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COMPENDIO HISTORIAL 

DE LA VIDA DE 
LA GLORIOSA S- RITA 
d$i Caíia Monja en el ObfervantiTsiínoMonaf 

ferio de S.Maria Magda [en a dcCsfia dei 

Orden deN. P.S. Agurtín. 
• ESCRIVELO. 

'EL M. R. P. M. FR. MATHIA S 
Lifpergmr,y Solis Calificador del Santo Oficio, 
Maefiro en Artesa & o olor Theologo en la Real 
Vniwerfidad deS.Marcos, Catedratice [que fue) 
de Purna de Sagrada Theclogia en la Vntvcrfi 
dad Pontificia de SJldefonfo Regente General 

de losEftudiosy Cor o ñifla de efiaProvin 
da de el Orden de N. p. 

y 
DEDICALO 

A N- M R-P- M FR-PEDRO 
b£ SOTO DOCTOR THEOLOGO EN LA 

Rea! Uní veríidad^Pnor Provincial de día Pro 
vincía del Perú de el Orden de N. P. 

San Auguítin. 
LLEVA AL FiN EL NOVENARIO DE LA SANTA 

/ 

— —~cr 
CON LICENCIA EN LIMA. 

’or Jofcph dcCotitrcris,únpreíTt)rReaUlvLS,Ofiáq^de h 
S>witt¿áda> Aúo d¿ lóyp. 
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I EL SER LOS BENEEICIOS 
fuperiores á la fatisfaceio fuera dif- 

culpa, para que no bulcaífc defao- 

go el reconocimiento, tuuiera yo 
por infelices á los que efcslaflen la cumbre 

de el favor, pues avian de caer en el ahifrno 

de la ingratitud, y padeciera la mano genero 

ía de los bien hechores el defaire de forjar en 

el molde de los beneficios grandes elmonf- 

truo de la mala corrcipondencia , y afsi juz¬ 

go,^ el que defavorecido íe confieífa ingrato, 

b no entiende el noble genio de la liberali¬ 

dad , que fe da por fatisfecha con la ingenua 

proteftaciS dé la deudafo no fabe,q es honra¬ 

da rccompenfa vna oblación reconocida,qua 

do faltan íuergas,para vna paga proporciona 
da. Digolo, porqconfeífandotne por tantos 

tirulos deudor a V.P.M.R.feria culpable omi 

fion de mi lealtad, por librarme de la nota de 

corto en L paga, incurrir en el crimen de no 

íolicicar algún defempeño, aunque leve a la 

deuda, por elfo a viendo de facar á luz efte co 

pend o de la vida de la gloriofa 5. Rita Moa* 
, ja 

— 



jade nueftraReltgion detctminecanfagtar le 
a Y. p. M.R. paraqel decoroío pretexto de 

vna dedicatoria, me dieífe la licencia,que rae 
negara íiempre la grave circunípecc¿o,y con-1 

tenida modeffia de V<P.M.R» 

Acordofc Dios de ella Provincia (mi vene 
rada Madre) en tiempos triftementeealami- 
tofos ,.y confcdo difponer benigna fu provi¬ 

dencia , que: cogtefíe tan prudente Pilotó el 

go vernalie, ía condujo por no aprehendidos | 

rumbos al puerto de vna ¿nefperada tranqui¬ 
lidad , y explico con la metaphora de el mar 
el lucefo y porq como en las aguas, no!queda ; 

impreíTa h:nal alguna, porqué la dócil flexibi 
lid a o de los cuítales vne prompta mente las i 

aptes divididas hipcrficíes,quedando vna íó- \ 
•ladina pueda la mas curiofa petfpicaciacona 

cer, q ules eran las f, paradas, afsi gozamos 

oi tan dulce religioío vinculo de paz , que al 
verle deímienre la experiencia, q pueda aver i 

avido divifi >iT,aunq quiera dezirlo lanoticia. 

Ni corno pudiera governar menos acerta 
• * ^ 

do, quien tan alta-mente tiene comprehendi- 

das las obligaciones de Superior,y Retigiofo 
nofolo con ía noticia efpcculativa, que le mi | 

niílí an 
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niftranfus profundas tetras (ile qúea hecho 

oftehtació gallagda éníenahdo muthés años 
como Theologo confumado) fino con el ma 

nejo pradüco de ei govietáo en dtveríos ofi. 
cios, q fiados ai Tupefror tsHenfó de V.P.M.R. 

íueron oficina donde efttayo él metal de fa 

económico regimen, para quedieííe coda la 
ley, y los ricos quilates deíu rafa pradenciaj 
defiinandoa V. P. M. R. la Provincia veifote 

años continuos para los empleos de mayor 
confianza en el govierno^ ra. v.r 

O 

Nada digo, de que no fea» tefiigo$|qnanc 
tos por fu dicha mas le aman Padre,que le ve 
retan fuperior, pees a tábido engazar con tal 
arte V.P-MR.. con lo ferio íóbenígno3qae &l 

quererle coníagrar fus fobditos los retortas' 
fe adelantan a ofrecerle como holocaufia 
mas noble los cariños , finque la veneración 
i7aya arra tirada di el noiedo,porqüe Ia comiti 

pe lúa veniente en fus a Ti bies brazos el amor, 
ifsi veneran todos á V.P.M R. fin que fa Icen ' 
t la prompta execucion de fus preceptos,por 

fue rendido el grande alcazar de la vólun- 
f dj no queda, donde pueda haz* ríe fuerte la 

efiftciícia, y vence mucho vnainíimiación 

5 blao» 

1 
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f ^ ^> ** ¿ W ¿ »: t abe en yna 
, cnla gran Esfera de el pecho deV. P.M.R. 
, ccxcotarSo, y eo la.obligación de mi leal re- 

■conacimienco apiapdirlo. Guarde Dios a 

, V,P.M»R» con la ialuds qUCioda Ia Religión 

a menefter , y yp le fuptico. De efte Colegio 

#.<de 

' *1 * J ” i-; 
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riui ■ M^R,P. Jsl* 
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pft<%pBACJOM r>B EL TGCrO% T>. %A\- ~ 
tbolome meto (Abogado de la 'Ide d Audiencia.,y C a¬ 

tedrático de Vi/ueras de layes en (a %eal V>.i\erfidad 

JeSan Marcos. 

£XCM0 SEÑOR- 
* *'*• J • : *' • 4 

jE orden deU.Exc. heleidocl Compendio Biflorhl de lav’^a 
^ *de ¿'anta Rica de Calía, Monja deUjrd.cn. dei Gran Padre 

jSan AguiUn, que coropnfo et MjR^P. M. Fr. M «chiasLdpcrguerjy 
."Solis i Calificadocdeí SainoOficio, Maeá*o e!1 Artes, y DoCbor 
Theologo en U Real Vniveríidad de San Marcos* Catedxatico, que 

sfuc de Prima de Sagrada Theologia en la Univei fidad Pontificia dc 

^an Ildcfonfo > Regente general de los Eftudips , y ChtonüU de U 

Pcouincía de elle Peru* dei Ord .n de naeftro P.S.AgufUn» 
Al regiftrarfus primeras hojas confieflo,que hallé „a roi atención 

cicuiando Us diligencias del .precepto , folo con leer el nombre de DPra: 
Autor; pnesfi dize Auíoniü : Otiofddmjeleicommenddre materia , & 

aliq 'iQtiés fortajfj'e leHorem folumlemma foítcitat /¿í # /i. S uc e di otn e, q ue 

Tolo la iníctipcion del aplaudido nombre del Autor, fucile el mas 
viuo efUmulo, para eoirer ios floridos efpacios de fus planas » y 4 
mas fiel recomendación de los aciertos deeRa obra, que leíd a ,tio 
dexó de fonrojzaríe tni ingenuidad, dc que fe le resmtieílea tu cen 

fura,loque le roe ofreció en todo para exemplo. # 
He vifto ella olorofa phntadeCafia embuelta en ottas hojas» 

en quienes dias ha hizieron fudaiel liquor fu avifsim© dc tus virtu¬ 
des, las prenías dc Europa. Pero ya no es folo la que goza los, inte- 
reícs de efte fruto, ni fe jactaran ya bngulaies con «os proucchos e ^ ^ 
íu commercio la Oriental, India ,1a celebrada Memphis , y la anti¬ 
gua Aiexandria dc Egypto pues, parece , que Henrico d’alnnut 
avia preuenido, que en ellos tiempos embiatia la America-n u$ n- 
cas Armadas, mejorado el theíorodela Cafla ; 2\eque enln ex Orien He le.Sattn 

t«IitmtumIndU>alqM Mcm¡,b¡',& Alexandri* Agjfti hcdíeCafia '«Cornee 
mittitur, íedex Jmerica.Deli America fe remite oy con aquellas c,ro, 
Putas fragrancias , que exhala, todo lo quecuUivala eloquenda de R=r.Merr.o# 
* * f i* i»b.tii,qi.v 



ía A. ahar* N.) es la qoe di fu ingenió \ (coléjantela la deu¿ Arabia# ¡ 

par que íegn.t el mcfno H enríce: Af&hnm snim C^fia d iqus a ib?¿:>r.e 

■lonas »as terctcr es poe; rruy confirme a'Ia de U Grecia ; que íi 1c 

Galen.lilj.t QÜ i ?e dixa: Grxcorum 1>¿ro Co fa r,ib'fcit* &* expiré, (leal?tia 

tve Thsrias, jxlcemguftum ¡>r<cfife>t* y •le h Grecia fe Ubs. q'ie era: amidj? p i 

Carór^c-- narum genere exeuhtfiimaAc repara, que no ay diferencia enere voa 

phin inDic y 0413* pues fabicrido efb Reyno, qnc el Auttnu’ de efte compendia, 
tiün.Biíh#* cwznt d!j7¡’)lincrum*gener? ?Xcultif imw» ha (ido quien- can la tena 

plipza reihotica de fas diícrerasdaufuks, ha dado dülcifsiaao güi¬ 

to alas amarguras de la Rica de Calla , hazíendo la amena fertili- 

dád.de (apluma# que produzga Roías la a,uilcra.ekioa¿c U fieme*■ 
El aprouechamiemo común >. y k aechaba menos eíb fecundi-- 

dad en vna pluma de perfplcaz Aguila en la Ca edra > y Je ionoro 

Cyfne en el Pulpito# y porque ad¿*iaidlén , que eraca-uibien de Fe- 

nix, I u faeado-áJuz eíla^ra ; pues la. alar o (a Cada.» aunque mulle' 

?Un.. Híí?.- los nidos de ortas Aves , íe de (tí na eonnm aplicación a k Cuna* 

n-uup.lib.i2* del Fénix»* Ca/sam» fabalofamarra^ii Antiquitas , Princeps ¡&rcdotu# 
aVi.tm nidis, &?pri:iat1m Tkenhisftib efjj\ C m que si ei lugar , esa <j 
fe cría el Fénix, íe conoce por las ira grao tes hojesde la Calía-, que- 

abrigan (us primeras plumas#.Fénix,(erilia duda el que ha maní- 

^ feílado ya Jos.re tiros, de íu Celda, por ei-ol'or divina, que a*rdeíi cf- 

ta cnilagcok Gaita, eu coyas bien diípusiks hoja&tuc.cn p^racl pu¬ 

blica aplaoío, los primer^s.rn.ovimíeaíDsde íu pllinsa* 

Si ei juyzio deciCefot fe ánic forrmr dv Us quaiídades de la obra* 

Contiene eíia las mas nobles , q fe delíean para la, mayor perkecid. 

Para probar por-maspKtmfaJU aío.tnatica. d^ecie de! ¿Caita (Miza: 
*n Opere-dt- Bartolomé Anglico) qíe á de toponee de citas p.w.cs: Probatur enim 

C“facilis Cii recenspáiicl.O: acutvejl'faporis fuaVis^ikcHÁrejíod^ 

cag.17. * ris purpure ie/i„ c oloris, &pondois efi.grauhris, Qsúedc li-ensc (fwo es> 
que ignorare la mejor fmj-cion de tedien ci dos )que fe v^cnodos hti 

dables rcquíihos en4a rr-srtüdi piauía de iá Cada de Roca Forren* 

1 que ofrece aoca el M RJ,i\La las fervoíoks achmacicnesdc la cf 

tfoiadonrpara cfpejo de armar*de Us virtudes^y pira-íionrafa diícul 

pa de los ai reiW.de la embkiU. Es mi^uofruto , que en -el colmado 

,t;.: / jpááncei de íus Uíws^rodnxo íu piedad Rclígioít : sum ejl recens • es 
. i Compendio uuftrado de-agudos penf%f!ntemos > y dulcfs-ptnuecho» 

Ün tQpüYQSipauri , y acuti tjifaporh ; exhalan tos periodus la agríu • 

7 dabk íuayidad 4? aqifd cílilo > cquiiguen. p¿)ca$fc»auu fatigaodo 

fiS y ** 



los primares ael Azxejy es en el Autor car*'éter de /bnatufatiza^ ^ 

bis,#? i¿candieftodoris: nucílriíc la mageduofa purpura cíe ingenio 
en la fe vendad del aíKimpco, que da ¿ la sincopa por pria eras ta* 
t¿3L<:píir[>ursi tft soLrit1: y bndmcute perfuade a k imitación de 1$ 
gloríofa Riris con granes documentos de ponderólas maxiaias chríf ?•£ 
tiand$\&fronderis cflgr(tumis, •' 

Y i?o puedo omitir vn reparo , para caldcar 1» efpccial tábida- 
riadeel Autor , por la hueñi elección , conque dio principio a la 
vm'vcfíal enfeñan^j. Pues den do tan fatuo , y cubo £ alomen acabo 
pnr vhbno de avivar las fragranciasde ios vatios-aromas, que en no 
bleciiri las Reales v di i duras» con los olores de b Caita: Myvrba^ & 4$ 
gutfa» C Cafa ii vefismmtis titfa» y comediando el Aut«at á acreditar 
¡a lucidoslite raí iosadornos con ella maravilla déla Calía s paree* 
( no fefi lo que ecnicza por donde Salomon acaba. 

Solo fi dire, que la IrermoCi Gpcydopedla > effoiaa á tantos 9 fe 
ba bum3nado cmrrico cao domtftico a ks folWirudes cortezanas 
de! /Altor, que ya no es osucho , que haga h Jzt¡* los hyperboles crá 
raoks-. No Tolo le es legitima a adquiíkion de las ¡ñas ríe s facúlta¬ 
meles vinculo, que do excluye a los Reljgiofos ¿piando en Us cla¬ 
ras acciones, cotnolas de elM. R. P* M-. mtreftran eider cfto ; qpe 
tiene?» a ksfu{emo$, que perpet^arou en lostbeforps de la Fa na, 
aquellos dos luzeios»quc aurr apagadas brillan en la csfera.de Efpa- 
ña. e! iniuiirabie Don-Franci feo de Qucue4o,,y Villegas, y e! diñetk 
de i v-5t ?r Don Antonio de Solis Riba de Ncyisy aquiCtíes el A u or, 

como en la bngte, fuccdib en los privilegios tic el ingirió-. Juzgará 
fe fct exce íivo elle jaudalpara quíen es tan Reíigioíoy.pues todo !«• 
expenda en obras pías*, porque neropre ha dexado bien pagados lo® 
tunearlos de Vnivcrúd^d, y Generales» íufteoti con abunda ue o&f 
to ios Pulpitos, ye dan oy^á fu-mella las (chronicas de tu Prouincta*- 

de fuer 
4>r fj 

’cfvrt 

^rteque paeiodezir con m^s verdad , qt/r Tito Luto : Or 

ugnitudoAnimitqtt£ nthiindofit itMionsm^maU ¿¿confitetty 

nnh 

ityam *LJb. 9* al 
Vrb, Coá4* 

O como quimera no dexer^flndi Ja a ía ved idpi los limites,que 
ftic fuípende r, dtíocru^cao mas campo d el q le me ha peí nítido]Y 

aun eoo <ft t licencia, no fe C\ fuera fia i cnuegar a U pluma q lauto 

gualda mi conocí r inno* 
«j7í; uha^iri hirtas aníme ¿ maáuspe rtcurfafr 

honos* 

Pcr0 

fi * i.M¿ 
néU, 
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Pero np dado yo*que callando ío que ha tánro.qiíe la Ciudad vene* 
raí hago al Autor mas acceptabie obíequio , efcuíandole aquel 
defaimojcon que íe hallara en la cortedad de mis v 'zes el tamaño 
de íusmered mi entos ,pucsyaíc que las grandes capacidades fe 

diíguftan de.mirar en tofeas razas la pureza de fus raudales, y eílima 
o ninguna alabanza, d folola que es igual ala corpulencia de fus he 
chos, prudente avilo,que le agradeíc© , por.eíla ocacipu, ¿Daniel 

Daniel Pa- Parco: sSilta mentes, ea9qu* preciare, aefirt itergeflerunt ¿nofont 
t^us in Hif ¿¡inter predican, Gr aut nuRamamant laudem9 autfitthparem* 

Con 3ue abrá U.Exc. viíiofer muy digno el Anfor de obtener la 
líceci a que pide, pues halla la ceníurano puede reípir 6n l°s alien 

josdefuiplaufo* Efte es mi parecer,íalvo &c.Liina>y Diziembrp ;S, 

de l6?$. 

i *. . 

'is* • > 

. í «*. i 
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APROBACION DE EL WCTvR P. tt'M 

laci ito Guerrero Doctor en ambos Derechos por laReal 

Vn0er(idai,Cura de la Parrochia de 5. Sebajhan de tita 
Ciudad y Examinador Sjnodal de eñe Atcobí/pado, 

PQrcomifsion del Tenor Do£t. D. Juan de Seto 
Cornejo Racionero de efta Saeta Igleíia,Proui 

lor, y Uicario General de efte Ai 50bilp1.de &c. He 
vifto,y ieydo con tanto gufto,como atención elCó- 
pendio Hiftorial de la vida de Santa RitadeCafu 
Monja del Chejen de N.P. S. Aguftin,que acabo de ef 
criuir elM.R.P.M Fr MathiasLifperguer,y Solis,Ca 
lificadordel Santo Oficio,&c. 

Es cietÉo.q la obra pudo admirarme, eftando pre* 
Venido del gran nombre del Autor:porque aunque el 
¿fe'étó fue proporcionado a la caulaitan conocida,co 
mo celebrada no excluie efta noticia otra eTpecie de 
practicas admiraciones. Suele íer muy difícil, ocafi 
impofsible fatisfacerá vna efperan5a, que tienepoc 
orbe los efpacios imaginarios del defleo. Logró el de 
fu devoción el P.M. dándonos en compendio la vida 
deSanta Ritajtodo el Sol en migajas de luz,todasIás 
efpberas celeftes reducidas á la de vn abreviado crif- 
tsl. Vna quinta eflencia de las virtudes, que diftiló en 
fu oficina lamas eftudiola fpagincadelingenio.Obra 
al fin digna deArtificcAuguftiniinotaclama la piedad’ 
común a efta gloriofa Santa Abogada de Iosimpofsi 
bles, y mire vencidos dos no pequeños: defempeñar 

U 
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en oocas o i > 3 fas muchoscredkos el P.M.y dexar fin 

vof a U ceufuu fiempre yerbóla, y eternamente mal 
fiC.sfedu.Peligíara en ¡a que fe me manda mi obedie 

cía: fi h mudez de la lengua no la fiiplieta en los par- 
tas de li gracia , ? común alegría la confiderada cío- 
queoctadkk pluma. Mace elBiatiíta voz deldivko 
Veibo: aniovsd'» libro , en quien encuentra el poder 
d filuda ajavc.d d > aquien convino le hiziefen ps* 
quefio para fe: el mayor, y difpusan {obre fu nombra 
madie * v.z:nos,y patienices: teparodc paííq, que.en 

ios heroes, n|!asqueftionesde nombre fon imperti¬ 
nentes. Remírenle pues .A parecer de Zacarías *. y el 
mudo Sacerdote convierte en.elogíala cenfura eícri» 
u|-r)do Agravio hiziera a la diícrecion, (i apli¬ 
cara prolijo el fagtado exemplo.Dke.foto,que las va 

«es del .Autor por k propriedad , y la pureza parecen 
niontadefas,y poreí a!iuo,y la betmofura corteíanas* 
y finalmente divinas por eiaíílitnpta. Terranle mu¬ 
cha» vezes los grandes ingenios engaitando en el pre 

dolo met 11 no pied as de laz , ni medicinales; fino 
aquellas ^uefiruen de tropiezo a los incautos. Oca-, 

ira no advierten,que es gran deíaite de la razón auto 
rizarla calumnia de q los excefos del ingenio ion de 
ordinari o d. fe ¿tos de el t dentó ! A calificado el ía yo 
el P.M fduendo elegir la Religión deN.P.S.Agultin. 
p,ata ella lo, la Sagrada Theologia para profe(sion,y 

todas las facultades para adorno. Defde fusprimeros 

onos admiro ella Ciudad ks flores de fu capacidad • 
’■*** ■** *--*<•' -t**». -*** < -- — —- • m * >*• •f'r-l f rr« W* "«■•*'* m- 
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como faíonadcsfi utos, ímtnenios coge oy nucSro 
-sprouechamieato: quando le oímos tepe ten te en la 
,Cathedra, Orador en el lugcfto, y en d«¿l¡lsimas <d- 
iulcas clariísímp- interprete de las que Ilion es, y dere¬ 
chos mas ocultos. No quifiera faltar alas obligaciones 
de Ceníor, y PanegytiíU cop duplicados hierros; pre 
cifos en rni poca íuficiencia , y en mi mucho afeito; 
Situuieíeel cftilo ae oro dd P. M.figui raí mis ala* 
bancas, tus mcrociroienros fin temor de vulnerar en 
nada las fueros si juyeio : qu ? en d de los buenos rs 
política díuina alabar los justgados.Parece que he pro 

bado paite del di ¿han: en > pero nunca podre excufar 
k parte de que le dilaten los diicui ios de ni 'lengua 
balbuciente,que aun i «filie, en que ciccgio !u P, R. 
el mejor ch'srafíer de i bien deztr, para ImMaífe en* 
ere los primeros Padres déla hiftetia, la ce D. Anto¬ 
nio de Solis,que propufoimitar k* dio al Perú b gloS 
ría detener propio Pheftis de la rniíma caía del So], 5 
tíMericana.Emprendib cíle mas dilatado aüampto j. 
aqqcí roa s vtil, y de los buenos con r«$on mas aplau¬ 
dido, Lis delicias poéticas no deíueíb la cuica Orato 
lia ¡pero la abundancia del licor Phebeo fuete í er mu* 

dañóla a ia {ebriedad hiílorica. Mi Ablthemios, ni 
delteir.piados nota la roe jóiCrifsis los e írritos de aqu'e 

líos Varones ; en cuyos labios formaron lus panales 
argumentólas abejas, yen quienes fixo fu trono la 
mifma Suida Dioía de la eloquenciada del P MJIama 

ía milagro a «oía can natural ¿u dtiíjje violencia. Hi. 

2.Kía 



síenh yd'frt 
con dé?.ir,q 
por do¿h, erudita, y elegante, y por no contener co 
ía .quedeidigadelapurezadenueftraFé, y buenas 

columbres. Afsi lo liento, {alvo ,&c. De cafa 10. de 
Dizietftbrede OS.años. 

IDocl.V luán Jacinto Guerrero. 

* . , £ * 

uy grande ala juftiehjítoo terminara ya 
ue merece la obra la pertnifion, que pide 

EL ProuiíTctr de los Reyes , &c. Por la preíente 
doyiicencrapor lo que toca ala juriídicionOr 

diñaría Eclefiaftica para que fe pueda imprimir la vi* 
da de S. Rita,eferita por el M.R P.M.Fr .Mathías Lií 
perguer del Orden de San Auguftin ¿ atento á que de 
Ja aprobación dada por el Doctor Don Juan Jacinto 
Guerreto.Cuta Reftor de la Parrocbia de San Sebaf 
rían confta no tener cofa contra noeftra Santa 'Fe, y 
buenas coftumbres.Lima, y Dúietnbre i¿, dea 6$t» 

Í ' . , , . ■ ■ ‘ -• - ' ' 

Z&oEJ+Soto* 

i . •• *V¡ ' ■ l:'u ' .' : ’ ... ■ *. íí • •• -' r * ú 

P or mandado del íenorProVhTor. 
* f | V i i 
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3) Juan Manuel del Molino, 
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'jfNtfiSMON ML M. % P, %¡, Fr^ 
fellor „ /„ 

’íí°n Kfimbr 
aClual Je e/la 'Prmnaa ds d Teru de el Orden d*N p 
¿anjuguftm. * * S I hs admiraciones fe pudieran explicar,quedara 

en efh cenfnra ayrofa mi obligacionmeroco-' 
mo ni 1« admiraciones fe explican, ni las venerado 
ms le declaran porqno tienen mas voz que el afora 
bro, m mas explicación que el filencio/ícndo todo 
]!rCT aclue no P°derfe dezir, con que aprehende el 
alíe ti río, que no puede paíTar de las lineas de el refpe 

o, avra <. c quedar embarazada mi admiración en 

a cen.ura y valiéndome de el hiendo por mas elo 

queme, y dc cI aí°mbro por mas elegante dire todo 
it entir * con aquellos mudos elogios que íe cxpli-í 

ean mejor, c°n nopoderfeexpíicar. ' 
Ahí juzgaba yo, debía obedecer IaM R.P.M.' 
í° *S Hurtado dc Vlloa Predicador de fu Ma.; 

gfi^dAx.quando me manda apruebe, ó cenfure la 
j\y dc S- R«ta eferita por el M. R. P.M Fr.M. thras 
ij*Uperguer,y Solís Calificador del S.Oficio.&c.Pero 
fiendo preciííb que la pluma explique íu obediéda; 
que el hiendo rompa fus cárceles, y que el afombro 
tenga fus vozes,explicare mi sfctnbro (fi puedo)có 
bs vozcs,rompere a mi fileocio fus carcelcs,h .Wat* 
la admiricion,v en todo dire vna conocida vrrdad.' 

La vida rs toua vr> prodigio de b gracia , la p!‘j«\ 

ma esvn afomoro dc la naturaleza ; tantos teftigbj 

3 í f tengo 

I 



tengo -fe tnorf otrosí par»,la v.u^4u » ar«t 
4e todoetMujrdo vrí Alphabeto, y parak puma. - 

de codo efte ÍWvno vn.Calejuno: qujen a eiao k i- 
da que no le admire- Quien aoydo al VM, que no 
¿ alombreíDiganlo los Principes que le Ik^ Mo 
¿roor díganlo los Dados que le admuan ptodigm, 
¿(Talo el Predicador, a.quien eleva ; el Theolog , 
quien aíombra, el erudito a quien deieitaiel üí ereto 

«quietiagrada i,dígalo taniDien ctvuign> pues .ico 
naodandoíe fu immense a pac kkd a todo?,por gnu* 
gearf? cu los mayoresdos, aplaufos ,,no .e pava 
SlSmenor de íuselogios: y U todos ®£¡* 
cas * porque oo tnc oirán arpipot mas anuí,u ene. 

fe hff comuBicado.comc» condiscípulo >T Puc^ 
I írn fiiur a,b verdad * fe jamas % O? °*do <iu* 
rio,me. aya admirado>, Riendo, aver galla do ta- 
4a mi admiracton.cn lo que le acababa de ou belvie- 
4oí©de nuevoamr me hallaba, con nueua. ad urna-, 
c jan; pnesfiendo eñ®.afst como lo es ,íolof uma, 
tm debadapudicraefcrevirvida tan prodigio! a. 

Ya creo que fe palla la cenfut a apanegirico; pues 
por mas quome acufen el ierro.nome he de Ktwur 
4e lo dicho : porq no es fácil encontrar con vna nec 
mana taafanta, y vn hermano tan docto , y querer¬ 

me tan mudo v y pues el impoisible de deru q le trae 

Ja admiración, la U|ua> yla pluma la han aoi\o ven 
cér, diré de mi heimanaadgo que le fu va.a mi nerma 

pode decorq,:; ' Es' 

V c3» 

"* * 



Esla vida áe Santa Rita de CaGa, flurqwcenla 

anrí ruedad fnuio alosdoaosdecotonacicRi 
tolo Virgilio rnuy a mi intento. 

Tum.Cdfia citque 'dtj s m lema fiiaVibus berbts, . 
Moltiá luteola p'wgityaeánia caltha. 

Y foto efta Ci fia pudiera letvklé al P.MVde corona, 
porque aviendó ideado á luz los fi utos de íu virtud.,1 

fe edrf¿fponde con fus flores para íu coronación, 
Menos mal 1c dire:en la antigüedad íervia la Ca 

fla parapreíervarde corrupción ala fabiduria , afsi 

lp dan aencender Virgilio ,; y Jüvend en h preferí 

V,acion,de l3 oliva,exprcífa imagen de !a ciencia. 

Jsec. CajtS nitidi con impitm v/»í otivu 
]\{gc fthí coffupto Cahapt dijloíU’t oiú^o. 

Y fila Cada firve.de ptéfcrvaéion a ella plumatefta 
pluma firvede preíervacion á efh Gafia, porque ta 
incorruptos quedaran con efh pluma en laGafia fus 
prodigiosicomo quedar an iri corruptos con ella Csu 

fia enla pluma lus-aplautos.. 
Ni pudiera fer-digno psnegyrifla de tal Tanta fi¬ 

no tal pluma, pues como fíente el dodifiimo Uálen 

c¡a:per Cafiambitellguntur,doítom qrn in odorem fuaYita - 

tu Cap*, qaxfuaVitatm hñrmkpgmp'M cmMitJ fien 
do tatúala fuavídad del P.M- en el dezir, foto a-pla¬ 
nta-tañ fus ve fe pudiera fiar vida tan iluftre : folo de 
vna Cafit tan Íuaví en el olor puede fer p uiegytiíh 
v-n Doctor tan la ave en ei-hiblátdea pues efta Cafii 

!á fin vid id de la dofl;iaa,qne el P.M. es la (navidad 

de efta Calía., 
Eíh 

Ui rg Ectog 
l. 

Uirg. í.Gc- 
org. luyen* 

*-.• - , 'C 

Apud to- 
1in.rial.44, 



Fila es aquellabermofs hija dcjob tan celebrada 
en el mundo, que-no avia otra mas hermofa en todo 
el vnivcfío,porqoe fi aquella Chacra bija de Job el 
mas grande entre los Orientales.* eílaCafia es bija de 
Au pudín o el mayor de los Decores, conque lino 
fe díílinguen por los Padres en la grádeza, tampoco 
fe didinguen por ia íuavidad de la Calía, 

Hfto diento de fu virtud, y ello mifmode la plu- 
ma de el Antones hi/'o del grande Augullmo,eíle es 
fu mayor elogio ,pues de Aguila tan gener oía no le 
pudícra comr menos elevada pluma': a(?i lo fíente 
tni diicuiíoj y afsi lo debeconleííar mi afedlo ¡ pues 

¿aunque 1c pague con tni veneración le quedodevien 
dolo queleacabo depagar,afsiiodÍKoen femejan¬ 
te ocaíion Graciano a íu Maeftro Auíonio:jihi qimí 

#ereiinRíg debut, is' adb^c debió (jtiadfohtkcenfieílcque mi 3dmi* 
*'8e“* radon le a pagado ai P.Mdo quede debe, pero tám- 

5>ien conficíTo que tni admiración le debe lo proprio 
tjuc le ha pagado: no me efcuío déla deuday de la 
paga que es crédito mío celebraren todas oca iioncs 
tan elevada pluma .* por vltimo digo, que en la vida 
Sendo tañíante*no puede ayer terroso 1 aploma Cl 
do tan dodtá no puede aver peligro, con que fi en la 

' vida no ay cofa cjuecenforr¡r,ni en la pluma que cor 
regir íi uve pregunta por lo corregido, y Ccn furado 
dire que ya be dichoieíle es mi pareter:hlvo &r.En 
eile Convento grande de Lima tu 4 de Diziembtc 
de 1698. 

Tr. Adáteos Teres, de Vgarte-, 

* Cqii Licencia de la Religión, 



PROLOGO AL LECTOR? 

A VNlVÉRSAL DEVOCIÓN* 
eos que efta Ciudad, y Reyno vene¬ 
ra á la gloriofj Santa Rita de O fia 
Mon ja del Orden de mi Padre Satx 
Auguftin ( frequentando con bumi!-» 

des Religiofos votos fus aras, y cobrando en benefio 
cios, quanto le prefta en cultos) es tanta que mé a 
obligado a difponcr en breves dias elle luccinto có- 
pendió de fu admirable vida, para que firva el cono 
cimiento de luz a la devoción, y qnaudo los nobles 
afeélos de k voluntad bufquen fu patrocinio lleven 
en las claras noticias del entendimiento impreíTa la 
peregrina imagen de el tutelar propicio Numen qcwf 
invocan. 

Sós virtudes, y prodigios fon de tan fupéríor cst 
fera, que aun fepültadas en el valle profundo de nú 
baxoeftilo, quedaran excelfos montes , que fe defr 
cuellen fobre las cumbres de la admiración ,puespa-j 
ra los Gigantes, que llevan en fu meíma grandeza lar 
eminencia, fon ociólas las peañas dekrtc, que los 
eleve. Sobre vn árbol fubio Zaqueojpara ver a nticf 
tro Bien, porque era de pequeño cuerpo (dizeS.LU 
cas,) y íuplio con la induftria, lo que le faltaba d« 
perfección ákeílatura: no afsiSau! que para exce¬ 
der a todos no avia menefter.que le firvitífe |a digrú 
daddetrono,pucsnx3senel pavimento ks plantas 
como todos, íobre filia en íaproccíidadfcblime, 

£ttt 



comon yiguno.Lavid, que e 
la tiesra (usrojas> íolo puede eícaíat .la Región de el 

- sike, valiendof? de el olmc^, que laíubliuia, peiql* 
elevada palma, o el Gigante cedro íuberven los bta * 
350s de fu propria.grandeza haltajas nub^s,^afsieaun 
que Glten a las-heroicas virtudes de nueftta Santa^l 
árbol de fe eloquenda.» que las eleve, d el ulmo de el. 
eftilpiublime, pat<U$P$ corneados periodos fubatl. 
cor preftada grandeza, llevan en fi t^eiinas la tihtn 
ra gigante, v,/yel tatmfio de (u propoce ion kde me¬ 
dirle,no de la poitip i de las vozes,que abultan el fe¬ 
ri ido , fino dé U elevación de lasobras que exaltan, 
tl/cr* - 

El eftilq que vfo en la Htíloria , es fin elevada 
afedtacirn ,elque losdialeétos Rhetoncoslláman 
media oue fin tocar a la eminencia de el fubtime^o heroi 
cp (de quemas galanamente vía <m íus cottados me¬ 
tros» y pulidos numeros la poetica ) no fe humilla a 
los defgrt nos de el ínfimo ( que pot lo vulgar caula 
faílidio a losdif retos) yaunque la hermoíura de el 
eíldo Afiadco me deleita,porque fus phralfes caden 
meotediíulasLhazcn apacible consonancia a 1 oido i. 
con todo como las reglas déla Biftmsa perfidia le 

, per miren pocas vezes,me a fido preícito valerme del 

/itpOj que ni íe congoxe, por ceñirle a la prefura de 
d I.acmiico, ni le difunda por los el pacióles temimos 
de el ¿/¡ático Lo que alegue o es qu? para íatisfact r a 

. 1 íibligj cioodeCoroniíla ay poc.os,oningunosHif 
t®iiadores antiguos, ó modernos, latinos, o caíkjla 

f • — v* • ? <D - . 
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tíos, que no aya leído con atención e iludió fa. Los 

lentenciolosperj 

con 
eionando el eftilo 

en poco,prejK>E 

con quien 

habla-. Las lüccintas clauíulas, de el k ñor de Gorbi- 

nos ,en losetcolios a 
r- 

>CI 

efcri vio Plutarcho, el compendio Panegírico Hiiío 
rico dé el Apoflol de íá&tisdias^uecon titulo m fti* 
lince peregrino, faco ai gran Tbeatto dé id admira-*- 
clon Don Franciico de la Torre. La valentía de el 

infigite D* Francjteo Manuel en tus Epamphpras,, 
dónde, ie excedió aisi meímo hariendo ga lance oiie 

ración de la Ltrficar a facundia, defpucs dea ve» le ce¬ 
ñido, a l is eílrechas reglas-de lo.Laconico1,e»el roa- 
yor pequeño, y en el Fénix de el Africa, LaHúlot ia i 

ds dPunc i pe de los StiÜtas, y de Santa María Egip¬ 
ciaca, ou-« con vni ver íai apláufo de ios entendido»-- 
publivó Dg Andrés de U illama vor, y otros qoe-orofe 
to ,no, porque falte en mi bi gratitud dé venerarlos-; 
MatílrO'jfino por-no ímeundiceditwto , el que ha 

defer conciío prologo... Pero en. medio Je que a t*>— 
dos-ofrefco tejidas fubmilsiones de dilcipulo.aqu'.e 
mas fe inclina con no íe q, inexplicable dulce fuer 
mi afeito es-al inimitable geni o de el gr -m Dé Auto--- 
nio de Solis (puede fer,que con ia íangre HércdÜé al 
¡grima oculta fin® prati a , Que fin violencia me arrilFe • 
V ’f * * . . 9 

a venerar cíls gran t-lento) en-u Fli to-ta de Mwi* - 
tro , cu vo prologo es vn Tic rito levitico de las m 

ice* tadas tcglasdc Hííorvi. No di¿© que^or&o 

/ 



ímítatle,porque fuera que parecteflé mssdiferroeía 
co 

A 

i tabla,fíCobrefer ímperfééfa,laproputiera, 
: pía dé original tan fjblime, defayre q (en fentir de 

muchos difcretos) padeciólabiencoícada pluma de 
el Conde de la Erizeira en la vida de JorgeCaftrioto 

i. pues mereciendo lugar entre los masfcltces ingenios 
de cfté iíglo, por la pureza de el eítilo, q en ella vía, 
por las hértnoías invedtivas, con q la adorna, y por 
Jas diícrctas maximas,ya políticas, ya milita tes, que 
en ella introduce;con todo defagradd á no pocos, 
«qr el empeño de Antagonifta de D. Antonio de So 
lis,dé qáe en el prologo haze oftencacíon; ya que le 
alentó fin duda,ó la bizarría de íu genio, o el engreí-* 
miento de fu cuna-,ó la inculpable natural elación de 
fu Patria; por eífo ad vierto,queel confefar la venera 
clon con que aprendo deel gran D.Antonio de So-* 
|ís,no es prometer imitarle. 

Digo (dolo)que aviendo miReligion 
finado me al empleo de fu Coroniíla.quife coméznt 
« es la vid adi efta prodígiofa Heroína, ó por come 
sai acertando en la elección de el obiecfto .o porqué 
la benignidad, y afecto con que fe a de atender al: 
materia hara que i¿ defendenda la feveridad ctitiCi 
tíe losCeníóres alas imperfecciones de la forma,y fi 
lio ohííante efra i ng e n u a- p r c tcfl a c i o n, c o n fp i r j re i 

gida la cenfura , defde luego perdono ia calumni 
- quedando bien pagado mi deífeo, como configa < 

«jue í¿ promueva la devOcioi>, 



Fol. 

LIBRO PRIMERO 
CAP1TVLO I* 

\ * ¥ 
PATRIA, PADRES, NACIMIEN* 

toj educación de la Niña Rita. 

OBERANA PRACTICA ES DE 
la, Divina previdencia deílirvar luga 
res cortos, para felices Patrias de fu 
jetos grandes, o porque quiere el 

Cielo,quc entienda la humana vanidad,quan¬ 
to i rta cri las faifas medidas, de la que juzga 
grandeza ^aporque advierta el Hombre, que 
liafta en lo inanimado recibe de fu liberalidad 

piayores beneficios lo mas defprcciable,o poC 
q diípone fu equidad benigna partir con igual¬ 
dad lps favores, recompenfando en las glorias 
que gozan por fus hijos lo que jes falta por la 

A ' hu: T } 
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huniiidacj 4e íus edificiosá las poblaciones.Ra 
zones porque en labias conjeturas fue h htlhiil 
tíe Becleeq ,ycMiirofá, Patria de misftro Duc- 
iio,o finalmente,parque crefcan ala mas eleva 
da grandeza en vn initante , que ellas fon las 
noten tendidas fabricas,que architeóla el cielo, 
como la de^el Porta)> donde al nacer ChriOc, 
avia íolo vrvpefebro,aquieníervian de materia 
les las ruinas,y dcfpues del faufto naciroieto/e 
Convirtió en cafa á donde entraren los Magos. 

Tal hiela pequeña poblacióndeRoca Por 
rena humilde fub yrbio de la Ciudad de C a fia 

í • ■ • * V • y > • •' „ ' - . .. - , . - - n •• y « . . . ir ■ 

(uta en la Provincia Vnibria) Patria íxfix de 
nuefífa iluftre Rita. Fue ta Ciudad de Caña en 
la Venerable antigüedad de los Romanos, po- 
pulofa en el numero, de mora dotes, íobervia 
porta furaptúoíidad de íus edificios, y éxempi 
tapor Us tmnv-inidades de fus tueros, pero coi 
mota prolixa diutunndaddc el tiempo lo te o h 
fume todo folo quedaron en ella, de los Ckidá1 

danos las memorias,de los edificios las ruinas, 
y de los privilegios el vano nombre de Reptil 
hlicalíbre, quéteoníervbalgunos años,govcr- 
®andqfs por el democrático regimen deíú$ 

i; - a ;c 
\£?í ■ ( . 
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'dt Cáfsia X * 
Ciudadanos , halla que por varíes motives fe 
fu jet o á la temporal dicion de el RomaooPcnti 
íñcc.Y hszc fita en la Provincia de Vn.biiafvna 

4 V , 1 

etc las mejores ae Italia por la parte que cenii- 
na con la Sabinia.) 

Dividenfc en varias opiniones losAnthores 
juzgando vnos, que Gaísia, es la antigua C*r~ 
yé//,otros que es Cuy fulano Cerfula,hdíUQ cele 
bre en las antiguas tablas geographicas, pero 
como arruinado vn fumptuofo edificio íutlc» 
los materiales fepultar con fu confuíTo dtíorde 
las lozas de el pavimento , deluertc, que aun 
no fe defeubren con el importuno trabajo de 
el deímonte,afsi las memorias fe ocultan entre 
la confuíion de los paliados ligios, y aglomera 
dofeañós fobre años,apenas puede la mas apir 
cada induftria encontrar noticias authenticas» 
y como uo llevo por aííumpto bufear inútiles 
cfpeculaciones de antigüedad decrcpira»don-, 
de c! que juzga, que acierta apenas a divina, y 
donde el que roas traba ja , por bufear noticias 
ciertas, fe contenta con hallar conjeturas vero- 
frmiies tul pendo-el juyeio en dcrermiaeríi Ca-, 
fia &CarJ Qurfula, lo cieito es que Id Cía 

Ai dad 
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| y ida dt Sátitá Rttd _ 
Asá de Cáfia es ov de población medi - na, y q 

ti n, vn humilde iubvrbio nond trio Roca 
Perrena dichoía Patria de Rha. ^ 

Ni caníenovedad Uamatíe de Calía nuel- 
tra Santa, aviendo nacido en. Roca Porrena, 
rn:s.,fue íin duda ahodeftino de el cielo, para 
cu f¿ hontraffen con h s me monas de tan lint; 
tie Heroina»Rocaque t;e diocuna^Calia que 

le dioorigen, que aChrifto llamad n ■ Nazare- 
oo'y tos de Narret te intitularon compatrio¬ 
ta, porque aunque fue Betleentheatro a ortu- 
nado de fu fobet ano nacimiento», Nazaret lo- 

«, Cí la dicha, de que la honrwfe c on fu doral- 
filia Nucftt» tUynaSagiada. Madte de el N» 

z^r eno divino., , . 
El ano de el naeimienco de Ritano Te expre 

fan tas Hiítorias ,íolo nos dize la Igldw tn « 
oficio, que fue el de fu muerte elde 1443 . Y 
p orque na da core a fin al gu n m y fie rio d ir e m os 
quqcoído fu traofito admirable fue facro oncm 

te á la eterna vida , fe omite qiianda nació al * 
nundo,coloque; fobra dezir,quando nació 

1 - que es la razón en profundo din urnr 
igultino, porqueta Iglcfia no celebra 



o 

:á 
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étnacimiento, y fqlo aplaude Ir» muerte de ios 

Santos. O digamos que como crecí nacimien¬ 

to fue hija de el primero delito, y en la.fmfer'6y 

lt>»tb la alta íuecte de la vkirna gracia, no fe 

haze mención de aquel fatal undanteere que 

arraftfb la cadena de la culpa y 

Cié aquel dicholoticrépo-cn 

eternas bodas, ricamente ataviada,déla precio» 

fajo y a de la gracia*, ■ 
De fus Padres le calla el nombre > y fofo f 

dizeque eran tan piadolos, que los llamaba re* 

por honrroío titulo los Pacificadora de le fu 

Chrijto, porque como es el apellido vn politi-: 

cocharadferi,para declarar el ordere.de los Hfe 

jos á los Padres, por la eonvcníenciaen el no- 

bre,(iendo Rita perfeíta copia,noble imitación 

y aun glorioíoexcdb dé la piedad dé tus vir- 

tuofos Padres , para que íe entendieífe la nas 

perfecta femejanza, no era ne ce dariode- i. el 

nombre de la eftirpe, en í avia deluc-derlos; 

fino elde las virtudes en que ayia de imitarlos. 

Dizennos mas tas Hiftoriasq era pobres los 

Padres de Rita, no debe de fer en las juilas cíti 

mariones de etcielo,tan deíjpreciablek pobre i¡ 



V 
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t,i, como lo es Jn el. vano aprecio ,4c el mun¬ 
do j pues vemos, que á los pobres franquéa la 
cierna providenda algunas dichas, que niega 
á los poderoíos, y que no haziendo excepción 
de perfonas fu inviolable diílributiva; lude fa¬ 
vorecer mas a los mas dtfvalidas, fera, b porq 
entre las ptofperidades , no fe hallan tan fre¬ 
quentes las virtudes, o porque como recorrí pe 
la el cielo con los bienes que da,las dichas que 
niega, íi á los ricos comunica los theforos, que 
tanto cftima la avaricia, a los pobres haze due- 
nos de otros theforos,que valen mas en les ar a 

zeles déla tazón- 
No teman los venturofos Padres de Rica hi 

jos, ni los efperaban, porque hallándole ya en 

edad crecida, con la irremediablecfterilidad 

ce el tiempo , juzgaban prudentes , que ti dc- 

feailos fuera tentaraDios.,pidicdole milagros, ' 

y el tenerlos fuera expcncríc al cícarnio de 

los hombres por U natural defproporcio de la 

edad, pero como quería el Señor,que Rita del- 

de fa dichofa concepción corrieiíe por íendas 

no entendidas de el dlfcurfo, y veneradas (ola l 

de el alambro, dilpufo, que- fu ve aturo fa M,a- 

' - '.‘ dre 



«re fe hall a fe en cinta; lo inopinado cíe el lúce¬ 

lo causo á Cu ancianidad hendía dolo-roto pu¬ 

dor, porque confuirán do fu venerable tnodeCr 

lia juzgaba, que rifen el (agrado de el matri¬ 
monio. podía refugíarfe, para verle libre de ¡a 
común ¿i riñon ; pao el cielo le preparo tita 

prompto el alivio, que acabo tierno jubilo, ef 

que avia comenzado prudente dckonítielov , 
A paredofeíe va Angel, y traiéndole en lo» 

brazos de el vaticinio el deíaogo, le cerro la? 

puertas al pudor * abriéndotelas á Jagrsticudi. 

, Los fuperiores deftinos(/e </rr/4;) de la Caber* 

ñcia>no fe ¿omprehendon énlá 
'de el h urna ao diíc uctó * -f a & 

r end rd a- fus de- 
» cretos*»V no inquirir vanamente curiofa fus, 

» motivos. Elle noefperado fuccflb,qa-.tu jtryd. 

>2Ío á ñdo cride materia de pena,no es,íino!dul 
> c éfaílum p ro de gozió, por que la Niña, que en* 

> tus entrañas encierras,Í£ra,quado falga á hzr 

j alegría deíucafa,fagtad©cmpIco de los cari» 

j ños de Dios, y alivio vniverfal de lasnecefsi- 

y dades de los hombros» No falo no debes fe n - 

ttif averia concebido databas de rendir hu¿ 

«uildej 

, na 

, mit 
•4 

5 

M.V, . 



4? Vida de Sarit a Rita 
, nuldes gracias ai cielo,de que te eligicffe» pi* 
,:rafelix Madre de rao ptodigioíaHija,)’ la fe- 

, nal oías cierta le eftt dicha Cera,que fiendo 

, los dolores de el parto penfi) fatal,leu do trif 

, te, que pagan las Madres por el delito de lá 
, primera, quiere benigno el cielo difpenfat c5 

, tigo en-eíía comían hi, pues la da ras a luz. hn 
, dolor:Dixo el Angel. Y abforta la venerable 
Matrona, aun dudaba la dicha temiendo pru¬ 

dente no fucile vana reprefentadon de la phan 
tafia tan íublime favor ; pero verifico la expe¬ 
riencia la feguridad decl vaticinio, porque lie 

gado el tiempo nació la bella Niña fin cfuíar 

dolores á fu fehx Madre elventutofo parto. 
Llegado el tiempo de baptizarla le pnfiero 

por nombre Rita] nombre que fue fin duda ef, 

peeral defiino de el cielo, porqueíaunque no re 
bueko cp ptolixidad atenta los Martirologios^ 
con las a notación esede el Eminentifsirno Baro-*. 

nio no hallo, que haga la lglefia mención dq 

Santo alguno.de elle nombre (íugeto mi didla? 
n'eu al que con eiludió mas dichoio encontra¬ 

re noticia de algún a. S hittaly pa ífo a ponderar, 

que fue cíleifingtá&fibiiieficio^.CPn quequifo . 
k prc- 
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prevenía el cielo á nueílra Rita; pues chías 

Hüíorias Sagradas foío leetnós", que tíitfíe el 
w «i 

Altiísiaiq mifterioíos, «obres a fus efeoeidosi 

y e s la razón jporque con los nombres,que im¬ 

pone el acaíofo la elección délos mortales (tan 
ciega íuele correr eíh que fe confunden con 

las contingencias fus ckítinos)fue¡en tener def 

proporción nota bielas obrasjpero quando vie 
nen de el cielo; los que fu crian foío nombres» 

ion también vaticinios; anunciando con nrifte 

riofa lignificación, que han de correfpcnder- 
íe, lo heroico de las acciones, y lo admirable 

de el nornbrc;b dígalo la letra,que multiplica¬ 
da en el de A braba n (antes Abran) fue íeguro 

pronoílico de fu generofa defcendeciav el de 

Simón* que mudado en Pedro, afianzo, q avia 

de fer fundamental piedra de la gran fabrica, 
que aichic-e&o la provideneiajeon que llamar¬ 

le por fu perior deítino de t i Cielo nueítrá 

Suntr.Rita, fue (agrado prenuncio de que avia 
de fer todas fus portentofas obras niveladas 

por la indefectible pauta de la Tacón; para que 

afsifed eíempenaíc el titulo de Rila, que es lo 
ineíkü que Recta, 



">,o, Vtda,cíe Santa Rita. 
No Tolo moflir 6 el Cielo, quan fingularmé 

■fes corría por fu cuidado la protección de nuef- 
,tra Santa en el nombre , fino en vn admirable 
foccíío,de que concibió akas efperancas lá pru 
dencia: mezian á la raña Rica en la cuna, fien- 

do dulce hechizo de fus amorofosBadres.aque 

líos tiernos primeros gorgeos,en que la belle¬ 
za de el alma parece fe aloma al cuerpo, pues 

ay infancia que no fea afablemente heemo 
fa; quandovn volante efquairon de oficiólas , 
abejas entrando, y faliendq por, la boca de la 
^5}bi,niña;..)idleyandolfcpri,cl lento, (aforro el 
contrapunto a los gorgeos libabade fus rojos 
labios como de purifsimas flores,dulce néctar 
para labrar melifluos panales, fin que con íu$ 

penetrantes aguijones, ofendieífen la delicada 
esfera de íu tierno roítro.Portento que leemos 
executado en el grande Ambro(io,tnel glorio 
ib Santa Domingo, y en el Redemptor Nolaf* 
eo : y de que puede inferir altas enfeñanzas el' 

reparo. 
Porque lo primero que nos refieren las Hif- 

tpriases, quejas avejas eran blancas-, y (rendo- 

ipsularmente de color pardo tías. a?díllas,dif 

c; ' . i" . pufo 
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pufo d Cielo, que fueflen allí blancas, porque 

es cite color fimbolo el mas expr^íío de la puré 
zr, y como avian de entrar, y íalir por la beca 

de Rita fue dezirnos q ni avian de entrar a la 

esf.ra de fu pecho, ni íalir de la de fus labics 
fino intadios candores de pureza en p nla- 

mka tos, y palabras. 
O digamos que como las avejas oficioías 

hilan fus panales de el humor de las roas puras 
flcícs las condujo alli mifletiofa la providen¬ 

cia; por anuncio de que en la tierna niña acia 

de plantar el cfpofo, vn ameno jardín de la» 
irías fragrantes, y preciofasflórcs,para que tul 

tivado en planteles por la atenta folicituddc 

Rita fuefe ameno huerto oe las cchcias dclCie 
lo. Allí avia de defcollar la azuzena déla pu¬ 
reza, cuyos copos fueíTen afrenta gloriofa de 

los armiños. El cárdeno lirio déla penitencia 
mas hermofo,quando roas mor tifie ado.La muf 

tia retama de la aufterid&d sbilinentc* cuya ti* 

bia defmaiada palidez avia de copiar en íu rof- 
tro (agradamente cruel configo rocíma. El cía 
velrójodelaroodcftiíivyclpudor; la flor gi¬ 

gante de el amor divinojporque como aquella 
~~ fí2 en a 
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enamoradle e) 5ol, aplaude iu oriente,y lio; 
ra tmrcnita fu ocaíbjaísi la ferviente charidad- 
de Rita , íiguio los palios de el Sol de juíb.cia, 
celebrando con jubilas ios glorias, y lamentan- 
do con dulces amantes lagrimas fus dolores. 
' Viendo pues los venturoíos Padres de Rita» 
<]uc les hanlaba el cielo con las mudas■ voz.cs 
de tandingularcs portentos,y que repetir ma¬ 
ravillas,era declararles los altos fines,para que 
la avia criado, diípuíieron como catholicos,y 
piadofós educaría con foficirud atenta , corres¬ 
pondiendo al beneficio,que debieron al Señor- 
en tan anticipados favores , con poner de fu 
pártelos medios , para que fe lograflen virtu¬ 
des, las que baila aiii avian íiclo liberalidades; 

• * 

y tuvieron poco que trabajar en la emprefa, 
porque el dócil genio de la niña Rita, recibía- 
tan fácilmente las (antas impceíiones , para 
cxecutarlas[prompta ; que parecía en ella el 
exctciciode las virtudes inclinación de lamatti 
raleza, aunque era impuiío de la gracia. 

Apenas llego al vio de el alvedrio, quando 
ofreció al culto de Dios, y al exercitio de las 

?-9-_da fu libertad, ütuieadole efta fbl% 

'.V - í de 
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is- ffe áécicuies. Empleabáíe 
continuamente en la oraeinn ya mentid, ya v<y. 
calf y para excitar conias efpecies fe.nfibíés, d’ 
favor ueIndevoción , hizo pintar en fu caíh 
algunos de los iniílerios de la vida de el Salva-*- 
for’ en cuya cótemplacron dulcifstma, paíí¡- 
bamuchas herir, porf atinque era copia mm 
viva ¡a imagen que cenia impícíTá en íu cora- 

*****vtci quilo darie á fas ojos la dicha da; 
que vieíkn ekraftSmptoj yayudáílendi aliña,. 
para mejor adorar e! criVmál.i Miraba Rice d' 
infante Diuino en d peícbrc de Betlen toleré• 
do h s melemene i as dé o 1 dé fie mpb ¿ 0Diz i t ni« 

reredinódo hum i fde mente en ei 'Portd ''orí 
folo el--abrigode vnm psBÜcvpobrfs.-y éneert . 
dida en fervor de .gratitud amántele ofrecía íli i 
coracon ardiente : y las telas cíe éí bar a paña.- 

¿ npílj?) .rpnJóL ü . n t « _ . 
i j u-aiK 

s > pcua Tendida á la Rey na de el Cielo 1© 
prdtaíea] Niño fofetrano , .para reclinarle en 
iu regazo, aunque por fu humildad fe juzgáb* 
indigna de tab alto favor. Veíale adorado de 
os Magos,y jomándole co ellos, le coníágr*. 

ba er-oios dones, el oro de el amoral 
jrietenfq de k oración, y la mirilla de la oeni- 
tencia. —— i 

Palta- 



i4 Vield deSatíta Rita. 
Pallaba de allí á ios royftenos dolorofos, y 

conte ripiando á la inocencia méfma en trage 
cie delinquente; ia acompañaba con tiernas 

amoroías lagrimasja'borrecia la culpa de el hó 

bre caufa cíe las penas de el Hijo de Dios > fu- 
plicab de fervorofa partidle- con ella fus anguf 
tías; y fueron tan eficazmente pódetelos fus 

ruegos , q logro al fin alguna gota de el amar¬ 

go Calix de la Paísion,corrío deípues veremos. 
Contemplaba deípues los rmíDrios gldrio- 

íos, v al ver a nueítro dueño,vencer a la culpa, 

y a ía muerte,y coronar fe triunfante, llevando 
a fus planitas invidias por ¡gloriofo trofeo la 
cauciví dad cautiva fe exhal aba en feílivos jahi¬ 
los dándole el parabién de la Vi toria, y canta» 

¿ole 1 agala de el triunfo- 
Afsi corría Rita el gran camino de ía petfec 

cion con palios de gigante en fu puericia,qp30*’ 
¿oá los doie años de fu edad trato de confa- 

grar a Dios la imada flor de la virginidad en¬ 
trando en Religión; y porque el oto déla púfe 

za fnefle con el rico efmalte dé la obediencia, 
determino repreíentar a fus Padres, el Santo 

psopefito en que fe hallaba: juzgando pruden 
te 
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tela rendida fubmibicn,con que debía eítar 

a,(lis preceptos •, .y-.efpmodo q mfpiraria Dios. 

áíus virtuoiósPaites lo que fucilede mas agía» 

do Tuyo les hablo de eílk ioctce*. 
, Bien creo ( amados Padres > y íeñores ; 

,rnios) de y adte a piedad, y de el amor con cj 

, me miráis , que íerá vna de las primeras aterí- 

, ciones dévueftro cuydado el citado , c n que 
, aveis de ponerme ; creólo de vueítra piedad,. 

) porque (leudó tan temerofos deDiof,qtierrci> 
, dirigirme,por la mas legara íenda ala deiTea- 

, da Patria,y como el acierto en la elección de 

, el citado,,es el mas cierto medro, pata cunle- 

, guir fin ta fub!ime,y crrai ¡oduele íer cania,de; 
, perder la paz interior,, que es el fundamento 

¡ , de la perféccton;por eílb ju2g»q avra pueíto * 

, profunda confideracion vueftro zelo, en , 

, materia que pide tau arento reparo. Creólo * 

, de vueflro amor, porq a viendo nacido Hija 

y vnica en vueítra cafa, y no teniendo otros íu- 

¡, celores en quienes pueda dividirfe el natural 

, cariño;, con que atienden los Padres á los Hi 
, jos, es nec eíft rio, que íe empiecen mi todo • 

? ci caudal Je vueÜros afedtos:y aun que es vece 
dad 
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* cbd, qac en elegir diado do deben tener Ib 
, bercad las Hijas, y mas, i as que tan rendida- 
» mente corno yo veneran ios mandatos de les 
, Padres,co todo valiéndome de la licencia, q 
, me da Sa confianza que en vueífro amor ten- 
, go os propondré vn dedeo, qu.?oculto en mi 
, pecho efpera, para íar execucion íola vueílra 
, licencia; yo quiíicra coafagrarmeá Dios ha- 

zí en do,voto de virginidad perpetua; ya pora 
los íingu lares beneficios cj aiSeñnr debo prcf 

, ciíían mi gratitud a correfponderle có alga ef 
, pecial ob Tequio, y a porq en medio de mis po 
, eos años me a dado Dios claro cono.ámieto. 
, déla inconftanciá de el mundo Siíonjero , y 
, ya porque quiero que fea mi efpofo aquel 
, Señor , que nunca faltara a favorecer me; en 
, quien han de halla r dtiplicada correfponden 
, £¡a mis tibias finezas, y que prepara para fus 
, íelicrfsiraas ef polas eterno tálamo,donde ce-, 
jiebrsn con trozo mam ifíble íns ven turólas bo 
, das ; eíle ts el vnioo anhelo de mi pecho, y 
, dioes lo que os duplica mi humilde rendí- 
, miento. Afsi hablaba Rita a fus piadoíos Pa¬ 
dres, con lita confianza,de que avian de coa-. 

a fus deíleos. Pero 
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Pero Dioi(cuias lobera ñas previdencias ex¬ 

ceden no folo la limitada capacidad de los dií- 

curfos humanos, fino aun la fublime perfpica- 
cía de las inteligenciasAngelicas)difpuío,qíus 

Padres no afíntieíen al difamen de Rita, y le 
manda fien tomar el citado de el Santo matri- 
moniojinterponiendo para que loexecutaíTe el 
eficax imperio de la obediencia. 

Abforta quedo Rita con lo inopinado de el 
precepto, porque en la esfera de fu pecho, ba¬ 

tallaban el rendimiento,con que debía íujetar* 
íe al mandamiento de fusPadres,y el fervorofo 

deleo con que quería buícar aDios por efpofoj 

juzgaba q la obediencia a los Padres era con¬ 
forme al derecho natural,y divino, proponia- 

fele,q paracorrer ágil en bufe a de lo mas per¬ 
fecto feria refolucion heroica dexar al Padre.,y 

a la Madre. Veía el citado de el matrimonio 

tinto, el de la virginidad mas fanto 5.vacilaba 

:n fu corazón dudando como agradaría mas al 

Señor íi cafada obediente,o fi virgen contra la 

noluntad exprefla de fus Padres} y en eítas con 
ufionesbufearia luz para encontrarla íenda 

ñas fegura ,en aquellas fupetjores ilufiracio# 
C rts3 
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nes de la graciajque fe desan fentir en el aliña; 

por medio de la claridad en el entendimiento», 
y b mocion en la voluntad;.que es el modo COv 
«que fuele Dior hablar inípirando a'íus efcogR 

dos,yíin duda.peícibioalguna de eílas inte¬ 
riores locutio nes^que le-‘naovieron a obedecen 
a tus Padres^v digo que fue afsi,porque de otra , 

fuerte no puede d ud arfe, que pudiera licítame, 

te elegir el eíhdo oías. perfecto dexando á. Ha, 
Pa.dre,y a fu MadE.e5.pera ea .mi!ger tanpreve- 

ñida de la gracia corno Rita ,debe dif.urrirfo. 

Ee,y fundada con jetura,que fue fu- 

di e! o, i n dina rlaaque. ■ 

faffo en el 
hnfta U muerte de fu 

RITA, T LO 

oto. 

losfue dad 

"Bedecio Rita a fus Padres, que le man¬ 

daron cafarle,y aunque el.animo de cf- 
conjpañeiq > y amparo.cn el nue¬ 

vo 
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Vó cfpofo fus tan infelix el fucefo j tomo los 
-mas, que fe regulan por la falibilidad de las h>u 
manas prevenciones, porque el marido de fea- 
brío luego, vn natural bárbaramente inculto; 
d e condic i on agrefle, violen to en fus dictáme¬ 
nes; en el trato domeftico infufrible ; y de eof* 
tumbees eíkar^adas; como quedaría Rita con 

■tan dolor oíd, experiencia,de el no efperadodcf 
acierto-difairralo , quien fupiere los malos 
ratos lá prudente Abigail con el necio Na- 

Crecia el fentimiento de la difereta Niqa 
con Aderando q el amor de fusPadres,en ves de 
darle marido, q la atendiefe, la avia entregado 
a vn Vefdugo,q la atormentafe,convirtiendofe 
le el talamo en potro;pero como todos los fer-* 
voroíos anhelos de fu efpiritu afpirabán folo 
abnfear nueva materia al merecimiento;le íer-; 
via de alivio el coníiderarjq feria mas meritoria 

fu obediencia; quanto era mas dolorofa la cxc 
cufion de el mandato defus Padres : y como 
tenia en el pecho vn ardiente volcan deamcr 
Divino;los trabajos, y tribulaciones, eran dul- 
ce alimento de can feryorofo incendio ; confí¬ 

na d era va 
«V. • 
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clcraVa que és más crecido el merito de obedes. 
zer infriendo,que gozando, y afi eonverna Us 
peaái en glorias, los trabajos en deícanío» 

.Pero,aunque el:genio de el cípoCodéRita 
era tan cruel;: pudo al fin Saífiafe: afabilidad de 
fu invencible paciencia domcfticar te,ü daba el 
yozes callaba Rita »íliaitimaba con oprobios, 
fu inocencia; fe daba por vencida fu mode ftia;, 
li ponía fangriento las manos en fu tierna deli- 

^adabermoíuratoleraba} cpmofHbeíe infen-, 
fible los golpesjfin que jamas le üLcfe a fu con¬ 
goja , ni el Rué defaogo de réfpiracion en la¿ 
quexa,puesque mucho que en t¿¡n,dorai mán- 
iedumbre perdiefe fu violencia e] rigor mas ti-, 
taño? Por que la arena recibe immobil los gol- 
©es» de Iss íobervias inchadasolas, que la azo- 

. tan,paíTada la tormenta benignamente a íbbles ; 
la lámen.Ei raioen medio de la vorazidad adi- 

' * * 

va,„conque abraza los cedros, y convierte en 

. cfnlz#. alquede. hazerefiftencia ,.en el 
blando algodonpterdc fu efic?ciatymo ay fiera 
tan indómita, que na olvide fus rigores a vida, 
4?. el humilde rendimiento que fe le., poltra. 

■Afi domefticb al fin Rita i fu efpofo,y vivje 
ion 

... -V. 
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ron dtes y ocho anos en dulce concordi a íirvic 
do tolo las penetrantes cfpmas de fu uiuera có- 
dkion,de labrar Anguila eterna guirnalda á la 
paciencia de Ri'ta.Dioles- cLCielo fruto;de bei 
dicion en dos hijos; conque confirmado con 
tan dulces prendas el vinculo del íantomatri- 
inoaioyfe convirtió en theatro de pacifica vnio 
aquel pecho que antes era-cam po de diieor Jia 
íangtienta. Miraba fe el eCpofo de Rita copia¬ 
do ccgno en natural imagen eivfus hijos; val 
ver íce» ellos le íncédiayio que dé las mas croe? 
les fieras deriven los naturales , que fi les po¬ 
nen a la villa vrtefpejo al mirar iu tranínmpto 
en.el chnílal fbfpénden.fu íangrienta íaña. 

Viendofe R.it»->ya con fruto de bendición 
trato de-cumplir con la deuda mas prefeifa ; q 
es la educaciotvde fus bijos,aduiraenio que le. 

debiera ekos poco en 11 íer natural que les avia 
dado, fino les afiadieíe el mas apreciable , que: 
es el Poiitico-Chriftkno, rcconozia prudente 
q el eriazo terruño, de nutffra. naturaleza infi¬ 
cionada por el primero delito íolo produzeaf. 

peros zarfales de baítardas obras, y c}ue el 
cuy-dado felicito4clos Padres, no arranca las 

T * » * 

elpnias 
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efpinas, fe convierte el alma en inculta maleza 

de abrojos en las coílumbrcs: bien fentia que¡ 

al quebt arlos con el caí ligo, avian de punzar¬ 

le Sa mano de el amor natural con que los mi- 
rabajpero ofrecíale á Dios por íacriíkio fufen- 
ts miento, juígando que importaba menos,ver¬ 

los llorar corregidos, que mirados correr volu 
t a r i o ía m e n t e d e fe nfr en a d o s. 

Afsi pallaba Rita empleada, con atenta fe¬ 
licitad en el en ydado de fus Hijos , y el regi J 

rcin de fu familia ¿liumfldemcntc refignada á 
las fobcranas difpcriickmes,qucla avian puóf- 

to enaquel citado,, quando la vríitb el Señor 
con véa-tan grave tribulación que fueoeedík-j 
rio, pata que no íozobraíe tniíeramente el va- 

jcl de fu coníbncia,rodo el Isílre de fu chrifHa 
na tefignacion, é invencible paciencia , fue el 
cafo que el Eípofo de Rita (como ya divimos) 
era de natural ardiente, de efpkitu fobervio, y 
bel ico ib, y que no avia vid o al temor la cara,y 

aunque la paciencia de fu humilde Efpofa , le 

avia domeñado en el trato familiar, como en 

«otros,np haltabada prudente tolerancia que re 
priínieíTe las avenidas de fu ¿ra,corna el torren 



te ele fu enojo con rapida defenfrenada violea 

cia ,con que avia confpirado la fanademu* 

chos que deífeaban, o caftigar fu altivez, o to 
mar venganza de algunas injurias,que les avia» 

hedióla libertad de fu tnal contenido en^rei- 
* V . 

miento* A ísi diícurren a igunosi diftar ia dores,., 
aunque otros con mas benigna conje tura diz-év 
que 1 es enemigos de el efpoio.de nuí ftra Rica? 
guarda ban malicióla mente algunos paliadosr> 
djftui-bios^yque el vivía ya■ refren ida ía ardí ss? 
te vivacidad de fu condición*, y á eíia parte pa • 
lepe debeinelinarfc la piedad.'. 

Lo cierto es que kndo el infeliz Ioven(dc£d 
cuydado quiza déla fatalidad t-riftc, que le al¬ 

mena zaba)Ie acorné tíe ron ak vofamente algo- * 
nos defino s, y fin aprovecharle la inimi deferí ' 
í* en que quilo poner fe , vdiendofe de fas ar¬ 

mas, k quitaron cruelmente la vida. No bien i 

avia fucedido la defgrs eia, quando llego a Sos ■ 
oydos de Rita la trifte nueua;(no se corno es el i 
geniade las adveríidades, que tienen alas, con 

quetranfeíenden las diftandas,por intimar¬ 
le luego al infelix pecho donde han de co- 

jer tirana poíefsrcn para la pena ) fufpen (i . 

q.igdo ¿ 
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quedo Rita con tsn dcfgraciado íucéfo, y aun 
que pudiera dudar la verdad harta 'certificarlo 
de ella fe la dixa luego.el coraron, palpitando 
en latidos volubles, que también tiene fu len¬ 

gua el pecho, para e: 
bre faltos. 

Foco rato avia paílado quando vid entrar 
«1 reciente cadaver deíu amado coníorteiatra 
vefado d pecho de las penetrantes heridas? 
desfigurado el roítro con la laica defangre. 
Áqui juzgará alguno,que arrebatada Rita de 
la natural pafsion de el cariño, y de la Iafti- 
roa? fe arre.jaría, tierna á abrazar el ierro cada 
¡ver, que daría deícompueftas vozes, que fe 
delataría en copiofaslagrimas, por arrojar en 
«Has parte de el dolor, que le anegaba el pe¬ 
cho que íc me zana los cabellos, o baria algu 
no de los extremos, que en tan repentina def 
gracia didlan ya la vehemencia de el dolor, 
ya lafragiUdad declfexo: y que las executa 
inculpablemente la paísion de el íenrimic nto; 
íin que fe oponga á las altas difpoíiciones de 1-a 
providenciapque vna humanidad fentida bi n 
puede vnirfc con vna voluntad racional rdig¬ 

nada. i* 
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Pues no fue afsi,porque el Cielo q avia per* 

muido aquella tribulación, para glotiofa mate 
ría de mayor mérito en Rita, le dio valor par* 

que pernianetr'eíTe confiante , iln q el golpe 

de tan fataUfuccío ¿Íerribaíle la immobil eítau¡a¡ 

„ de fu conformidad invencible,y afsiatribuí en- 
doá íoberana difpoíicionde el Señor el ¡iraca' 
,ío fe poílro humilde ante va Santo Crucifixo» 
y le hablo de eíia fuerte. 

Ta (dulce dueño de mi alma) llego el di a 
que mi voluntad:fe?lo fe em plee en vos ¡corno en 
vaico obieSto ¿te todas fus atenciones; ya mis 
cuy dados Jalo han de dmgirfe d vuejlro agra* 
do bajía aorame era prefhi fo dividirlos porq 
la deada de el e fiado me obligab a d atender 
a mi e p o (o, ya no i engo tna s efpofo que vosr 
(adorado Ie( us mió) y al vtrquamo cano en 

/J 11 f A ’ i_> " 

e.ta Atenas fe me alivia el dolor, qu¿ pudiera 
at ravefarme el cota-pon en la defgracia. Vos 
(Señor) me le difíis tn fpirando d mis Padres el 
precepto, y a mi la obediencia, vos me le a veis 
qu it ado, fies- para que ion mas libertad o i Sir¬ 
va, humildemente merefigno d vueflrd s d¡fpo- 
Jictoacs'.y aje halla vueílra providencia benifj 

D toé 
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> jj/j ¿ri meto empeño difa:vorecerme.\porquemi 
defamparo d i mudas,pero efcazes vozes d 
vneílra t piedades, consono a vei s de feanquear 
generofa Podos los theforos de vuejlra. Uberati— 
dad, aqmen- de xaismiferaHem entedefmmd¿t 
dejada humana protecciomla osfuedodtamar- 
ftmnament ami 'imito, efpofoi dtvhof&i njbrm- 
ttiQ,, que me afianza felicidad tan alta' T-o os 
cfrefcoporhumttdefacrificio midolor ¿ per dono* 
por vos d los que tnearra viaron quitan do a mi 
efpofo la vida;, y feto,o sfupltco que> admitáis 
éjla refignada oh dación deán jalma: y que conce 
dais eterno defea ufo atque por per mi fon vuef 
trapadeció temporalcafkigo\nopadefea la muer ' 
te (eganda en el alma , y fea la de el cuerpo fa¬ 
tis facción de.vueflra \ujhcia, y recompenfa di. 

fus culpati. 
Ais» oraba Rita* convirtiendo fu Heroica re- 

fignacionJa pena:d;e el cuerpe en gloria de el; 

alma-,pues porda cooftanteriolerancía con que 

íupoconfor.maife á.la divina difpoíicion logia* 
íin^duda crecido merito j.que le pagaría el Cíe- 

lós.cotv duplicados premios. Elle es el arte no- 

^ireddidhds mieítra fragilidad,, con m>e;de-- 
in benu 
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iben Ucvarfe les traba jos; pues la impaciencia 

en ellos, no alivia eUentiroiento, y malogra el 

fruto-.fi con «1 defpechoen las adveríidádes/e 

corrigieran ditas, tuviera alguna cfikulpa la 
mal mortificada impaciencia de nueftroamor 
proprio.: poro por masquele exaípere poco to 
lignado el hombre noconíigueel alivio, y aun 

fe le haze mas dolorofa la pena .* prúdenc'a 
pues lera -queterople la razón chtiílíana los ar 
dores de el fentimicnto en las tribulaciones ad 

vir tiendo, que duele Dios en premio de la hu¬ 
milde tolerancia, prevenir prompto el alivio,y 
que quando en ella vidadure lamortificacioti 

por algún tiempo efpera en la otra el defeanío 

por toda vna eternidad. 

CAPIT V'LO III- 

COMO SE PORTO RITA EN EL 
eji^do de viuda 5 habata muerte de 

fus dos Hi\os. 

LVego que cumplid Rita la obligación de 

dar ecleíiaftica íepultura al cadaver de fu 
, * D 2 infeliz 



Vida de Sa vía R1 ta¡ 
infeliz marido, y de qucfe hizidíen por a?L 

ina los íufrsgics, conque la Ig lefia nucflra 

sraiorofa Madre folicka el alivio de íüs hijos, 

tfatodedííponermuena forma de vicia propor¬ 

cionada al nuevo c fiado en que Dios ia avia 
ptieílo. Con templaba fe ya dueño de fu a{ve~ 

drio , y eílimaba folo ehimperio qtenia en fir 

voluntad, para poder libremente foIcarias ve¬ 

las todas de el efpirita j daba rendidas gracias; 

abcielo-de que lá-huvieíTe traídoá eílad© en q 
fi ¡v e 1 e lio r vo, q ti e pa día poner 1 e el man da to 

cC fu marido 5 íe entregaría a lose xc re i c i o s c! e ■ 
oración continua,afperas penitencias, ayunos, 
V Vigilias j cafada ayia-de afiftir al4eeho.de fu? 
marido, viuda tenia por lechó la Cruz,que fue : 

donde el Efpoío Divino délas:almas reclino* 
fu [agrado cuerpo iibrandoehalivio.de fu a- 

inoi tn los tormentos. Cafa da .avia de atender- 
a la exterior comportara de el roílro , v con- 

fervar !á belleza de el por agradar a fu marido.. 

■Viuda folo era fu cuydadomacerar,cÓ ían^rié- 

tas difciplinas, y aíperos penetrantes filie ios ia 
cat,nei para que desfigurada cfla lografé el efi.fi 

|ttitu laíeríaJiatnoOira de la gracia- Viílioíe> 



Yn afpcro cilicio de ballas penetrantis zerdas, 

tüípuíó por cama Vna nudofa tabla j donde en 

vez de dar alivio a fus mortificados miembros • 

les duplicaba el tormento* Su vida era vn ayu - 
ro continuo > alimentandofetan parcamente, 

qíolo podia el (aliento librarla déla muerte j 

110 conler va ría la vida.* 

Vi fitaba frtquentemcntelbs Templos, pó£t 
que fe o til cn'dlbsdulvibimo recreo fu efpiii- 

tu, y alli perferaba en la prefundaroediraeiorr 
de Jos acerbos dolores,que toleró en la PaísiS ■ 
fu amado, y alconíiderar a la inocencia de el 

Señor voluntariamente íujeta atan graves pe 
ms fe encendía enfervorofo anhelode ayu¬ 

darla á llevar la Cruz, tolerando confiante íú 

tribuIáciones.De el Templo fe recogía á íti ca¬ 
fa, donde neesndofc a las varns invtilevvifiias * 

que folo íirven dé diftraer d efpiritu g$ fian do * 

el irrecuperable theforo de el tiempo (que vale • 

mucho aunque fe efiíma poco) concintuba ea • 
el dameitieo exercido de las virtudes; q quien - 
ama a Dios con la fineza dé Rita, como le tie¬ 

ne preffnte fiépre puede hazer en qtialquier» 

parte Templo,conviniendo íü coracon,en re 

verer.se 2 
, u 
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De eüos tro b! es g e n c,r oíos te t v ores Je Ri¬ 

ta, nacia en fu alma vn ardiente de-Teo éc que 
las criaturas todas amafien á fu dueño ( cita es 

la diftincion.de el amor perfewloal mundano, 
que eílc eon k ciega pailón de el zclo, no quie 

re que otro ponga .el afedlo, allí donde el pufo 

el cariño; pero aquel como es purifsimo a {pi¬ 
ra a que rodos fe vnan con cfhecho vinculo de 

caridad reciproca confu amado,) y íiendo cífe 
defleo en Rita común para todos los proximos 
era muy Ungular re (pedio de fus hijos; porque 
el orden de la caridad prudente le enfeñaba,q 

quanto era el vinculo natural mas eíirecho, le 

era también la obligación de íolicitarles e! au¬ 
mento efpírituah 

Movida pues de elle heroico propoílro, los 

incitaba ya confantos eoníejos, y ya con el 
exemplo de fus obras ( porque Hielen tener 
mas valiente eficacia para mover el animo de 

los hijos las altas virtudes que en fus Padres 

miran, que las mas eficaces ponderofas razo¬ 

nes que les efcuchan) al exercicio de las virtu¬ 

des,porque juzgaba;que no bailaría para agra 

dar a Dios, vivir recogida, y penitente, U per¬ 

mitia 
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líiiri*) a fus hijos que cor*icflsitfllcénciofqmeu-• 
te deliberados,-'porque de los delitos que 

ellos cometicilen por la culpable,omiíioo en 
corregirlos, feria eRkcompliceii rindo mis 

a la Divina jnfticia, conda detidia-en educar los 
que podra soradarle viviendo fulamente para 

(¡ en orador?, y vigilias. Hdzialos frequentat 
lbsSacrameutosy v ocuparfe en-vtil lección e 

libros efpÍTÍraaVes^de:cuya.do¿trina faca el al - 

nía dulcísimo alimentos _ , 
Lo q ima&cuyd ido daba aRita era pacihcat 

el ardie nte rencor , que:conocia avian concebí 

do los dos h i jos contra los-que avian-quit a d o a 
íü Padre la vida, penetraba con fu gran capafi- 

dad el fervorólo genio de los mancebos,y que 

eran ds tan foberbio-efpiricu' como el Padre;, 

mirábalos en la lozaní a de la juventud * on^e 
pone la edad efpuelas a la colera,y nolfedecuv 
fte el frcno!lá?prudencfa",Ccmfqucreceteba'ique 

totaslá$ riendas- de U? razón avian de correr 
comoabrutos desbocados al precipicio,pero ^.n 

mediode que tenia poirdu» empreña n tre¬ 

nat los, qu^fo valirfededosftvsvcs medios q e 

divt,ban lachritdíandád ,y la-prudécia,por V cr- 
o f il* - ? 

ti/ 
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ü cotilos confcguÍ4,cl granan,á q aípsrata fu 
zclo, para elfo prevenida antes en la oración 

tícueia donde di odiaba Jas mas altas liciones 
¿ c de ¿I riña, l os llamo ciato día, y les ha- 

¿lo de ella Inerte, 

míos) que la 

, - ¡ -, avrá cauía- 
9 cioeii vueílms coracones aquel natural do- 
5 lur5quelin dt.udiarlo.el íen ti miento, lo apren- 

de la ternura, porque lo etdeñala naturaleza, 
9 veo también <f íe aumentará ella pena con la 
9 lioriai*q.ad en que os halláis juzgando, que 

* con iu falta note.neis mas fona.bra que la que 

* jpveddiazeros vna pobre viuda, y de eíle feti 

a ti miento que juzgo dveimpreíTo en vueftros 
á pechos he llegado ape'níar,, que á nacido en 
a v oí otros álgon injuño deííeo de tomar ven- 

j genua quitándola vida ¿ los a«jreíTort:s de la 
•» sicvo.ia , porque os parecerá corno á mecos 

a mal aconíéjadosdé la ira,que la fangre délos 

, que teneíspnr contrarios, apagara "el fuego 

,de vueftro enojo,,y lavará la apárete mancha 

,,de vueílro agravio , pero porque ella ciesra 
f pa“On no coja titano imperio en vucíiras al- 
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i más» os fuego coa el cariño, y os mandocoS 
• el poder de Madre j-que advirtáis quantos terá 
• ros cometéis en ella delacordada rt folucicn- 
, Lo primero fakais al íá grado precepto do 
3aquél manfifsimo Señor, q no folo intimo coi 
,1a doftriña el perdón dé los enemigos , fino 
, también le cníeño con el exemplo perdonan- 
, do benigno á los que le oí endieron ingratos; 
* Lo íegundo ^erráis las puertas de la eíperan- 
, 23 , para que no puedan entrar á vu cillas aí-¿ 
, roas fus piedades , porque como á de remitid 
> generólo vueílros delitos, fi vos queréis ctuc-f 
ríes vengar vueílras injurias? En la oración del 
3 Señor, pedis á Dios, q os perdone, cómo voío 
»tros perdonáis, có q permanecer en el obílina 
*,do deíTco de la vengaza esdezirle q executo 
i en vofotros los implacables risores de íuiuíti 
^Cia^ísicoráo vofotros no queréisinclinaros $ 
, la clemencia. Lo tercero lográis có ella liberal 
, re mi fio n tranquilo íociego en vucfíros?£ fpiri- 

s:tuSjqueiaora zofobran ba citantes enti é lasifu* 
, riofas avenidas deelenejo, y la rabia)'fi es 
, vucílro doler de que ellos os quitaron Padre, 

á v , bien advertido no os Jo cuitaron; antepui 
tx ecaufarlaine ■jf roa íólo la aufencia 

• • _ .i 

L yit^s 
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rime?, 
vn Píis 

natura 
►eraaa 

íuic teircno^el perdónanosos nata; 

a timos» de vn Padse Divino j- herederos de ft* 

jimperio , y poseedores defuinámiciblc he-» 
i r en ei a* cju e e s. la gl o ría .T a n tas v til i dad e s con * 

os fc gl* 

, seguís gracias os- ,v y i tantas 

,fugetaisaípira»do« aTavenganza fuera deq 
»na da reme dmiscou EefoJueion ta ú¡ í a nerien ta¡ 
^jpaesVucíiro Pádrefe h& de quedan muerto*, | 

CJ\ u> 

3 

3 

» y vofotrososfugetais adosnniertesj.vna cier- 
3 ta que es-la de el alma, y otra contingente , y 
, poísible que es la de elí cuerpos ,Sereis» mas; 
reos de íaeterna condenación de fus alnias(íi 
les quitaisi. la vida hallándolos- defptevcnidos; 

j para la muerte ) y en íu fangre vertida dari 
¿Vozescontravofotros. la delefitGhrifto ma-* 
jJogradaJEia pues(qucridos hijos de mis entran 
, ñas)perdonad gene roía mente por Dios vuef- 
>tj»injuria, y íialgo valecorjvofotros mi á* 
mopdebaos eíla fineza s, pon el tiempo que 

os fuftchte. eh;mfcvientre,por la leche con que: 
^oscrie, y al fin quantas pudo hazer con vo- 

fotrosict'canño de vnaMadre tierna ííolb os 
rec - Afsi 

j 

% 

3H 

* 

s 
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Afsi per fus dia ¿Rica á ius •'bijos' 
remiísion de fu oíenfa> pero ellos reman xf& 
pi co c urado el pec ho de ti fuego detbodio 
que fus humos les confundían el. eftttnoimicni' 

to,para que no viéfíen las clara s lu2*:s totftj les 

alumbraba fu íanta Madre yque vna voluntad 
obftinada deláiTa dt ordinatmlos mas efka- 

ees difeurfos con que quiere introdncirfe en la 

esfera de tl aliwa la tazón, y haziendo gala dé 
la te nacidad inflexible en fus reíoluciones folo 

efluna la 'valiente eficacia con que la perfua- 

de n ,páT3 mas ofirntar la i n v entibie ob ftina c i o 
con queíeíefifle , tal cíala barbara pertinacia, 

de los hvjos de Rita , que ni los motivos chrifi- 
tianos pudieron moverlos j ni las tazones evi- 

dentcspcríuadiilos > ni las tiernas lagrimas do 

vna Madre .Tanta, y difereta ablandar los. To¬ 

das las puertas de la docilidad, avian ferrado, 

pues por ninguna pudo entrar áíu animo el 

ceníejo»; ; J 
Luego que conocí o la _ 

ene perdía tiempo en la chtiftiana empteua > q 
con medios tan valientes avia intentado) y que 

k obítinacion de el mal era dekire de él remé 
Ei diOj 
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^lo^Ugiq vn hiieuo arbitrid,no ic.fi pra ^ic 
de otro Santo de la Ig!eíia,.yque fojo e’ " 
rofp i/'upalfo d?,ía .chalidiad pudo • 
Confidgro el peligro ed que fe hallaban k*ak 
ÍTJ4S 4¿líis hi;03 pecfeveraado- en la cruelL 
tención Je ttm», vegosa ¿% 

cxtcutar íus aeprmdos tntenros fe arriciaba 

íff ?í? f Con:raríos •’ Wc: fiendo, 
hambres diluidos en.la ndatera'cafi cierta fu* 

^pndenacio^aía!tand0Iosdeíitsprov¡Tóla mueí 
£c^alycrefte duplicad© riergoj.quifoevicarle 
J«oq fiiedej padeciendo el-tran^masdoloro> 
ío,para vai Madxeique es la muertede vn hiio 
y afsi le pidió á Dios rendidamente, ó fi era fu 
,Voluntad quítale a fus hijos, k vida, teniendo* 
por menor daño llorarlos muertos que ver los* 

vengativos. O heroica invencible coníiancia!' 
polo-en el magnanimo coracon de Rita pudó- 
paber tan nunca.vjfta relolucion! No nudo fer- 

rio. Pondérenlo los que faben quan dulce es el 
amor de la srnadíes á los hijos. YdiWo.eí era- 
Ve juycio de Saloraon que para averi™ o r qu,l< 

^?d*dera,probo en IanWre de= 
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Vn hijo cómo en piedra de toque los quilates 

de el materno ainórj Partan ’Minfante dixo el 

Sabio Reyj y quando la Madre fingida vind 
en 1 x di viüo n, 1 a ver da de ra' pidió- le entrega den 

vivo a fu competidora queriendo mas verle en 
agenos bracos,que librarle difunto; efia es vna 

iníeneible fuerza qtre para arr adrar los aféelos 

no necéfica demas violencia, que aquella natu¬ 
ral inexplicable atracción, con que los Brutos* 

irguiendo folo-el era tura ldnliin dloy aun faltan^ 
doles la luz de inteligentes arden ca la llama 

de amantes,porq nó*mueta‘el,cacliorro fe déx# 
sprifionar ladrona, y por eonfervar la vida, 
de el tierno pofiuelo ¡a gallina, fe expone a las*- 

forrantes agudas garras de el Neblí,y el Sacres 

y íiendo ella la primera inclinación déla natu— 

ralera la vcncibeon heroica conílancia Rica á 
esfuerzos-deis gracia; 

Oyo efCielo la oración de Rita q Ié fue ac¬ 
cepta fin dttda,pues como íi fus ruegos tuviera 
encada- de mandato ib vio cxeeacion, la q íe 
fue (aplica) afeitaron alos dos mancebos den¬ 

tro den. uy pocos dias dos dolencias peligro-* 

^ue 4e^dc ios primeros accidentes declaré 

ion; 
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f on fu malignida d nociva , y .fin poder losfa- 
bios rep ros déla medicina quitar al enemigo 
achaque las atmas fueron los trilles Jovenes fa 
tale drago de fu ím pulid violento, que «ruchó 
íi todas las dil’gendas humanas fe ffoftean, fi¬ 
no les dala eficacia lá providencia di vina, que 
feria quando venia de el Cielo la fentencia ,y 
fojo le tocaba ala enfermedad la exócticion* 
Murieron ios hijos de Rita prevenidos con 
Sacramentos, y fingulsrmetue con el Viatico, 
para la gran jornada de la eternidad, y debe 
diícurrirfecon piaáofa conjetura,que les com¬ 
muto el Cielo en la temporal pena de morir 
cnla flor de íu juventud, la que merecían por 
la obftlnación de fus ánimosy por la inobe¬ 
diencia á iu Madre; ni es creíble que aquel fin¬ 
io zeló que por no verlos en eftado de culpa 
pidió a Dios íes quít&íe la vida: no avia decon- 
leguir de el Señor que fucile la muerte tempo¬ 
ral tranfito para la eterna vida, íiendo efla íu- 
plica la que mejor dedarafe la nobleza ded> 
perl cito amor con q los miraba por fus hijos, 
que ü U obligación de los Padres es bufar fo- 

hcitos el remedio de fus lujos, en yns fesiz 
muer 
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jmicfte (c cifran mas altas vtilidades-,que qua n 
tas p-uede la ■•ambición* humana prevenir para 

livida.- 

CAPITVLO IV- 
• * 1 \ f, .* : 

TRATA RITA DE SER RELIGIO 
>(a, no en admitida?) y los demas fticejfos baf 

íafa admirable entrada en Religión. 

K: , :/v 

Flendo Rita qurquitarle el Señoríos em-- 
- batazos que pociian impedirle correr 

ffíiriMá'eran. fenda de la perfección era llamar-*- 
la para quefiibieiTe al elevado monte de la vir- 
taid ; yconíiderando que la muerteinopinada 
deíli-e ípoío^y la de fus fti jos avianíMó fobet# 
ñas diípoliciones db el Cielo , para que ím« 
aquel pefosquepudiera agravar las alas de (l»> 
eípiritircngidlb mas fubltmerretnonce tranf- 
cendiendh liada lb^ Aílros j trato dcrtípoiidef? 
con promptitud aíSeñor, que la ilamabajiien- 
dh fu obediencia-eco de las vores rniílbrioías,q; 
ledabaal cora^o'nfudueño >. y quaf fue le eU 
caudíiloíorio aquien apriíionabaiv-la- rapida» 

enre-em 
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Corriente, robuños tajamares queleeeñíaaá 
los ettrcchos terminos de ei caufe : ii fele qui¬ 
tan eífas invencibles prisiones correr prcíuroíb 

al íalobrecentro reconrpenífando en la veloci¬ 
dad con que le bu fe a, quanto antes perdio da 
tiempo en la lentitud con que violentada íti 
inclinación, fedetuvo, ais i Rita aquien marido 

y hijos le eran eftorvo para nobufear la Reii- 
gion dulcísimo centro de fu amor, viendofa 
libre de ellos; dexb que corrieíTe fin embarazo 
ja (agrada avenida ¿c fu c h iritu. 

¿ Avia ya.cn aqugl tiempo en la Ciudaddc 

Caíia, fundados dos obfervantifsirnos Monaf» 
terios deReljgiofas de el Orden de nueftro Pai 
dre San Aguftin» el vno con titulo de Santa Lu 
C»,y el otro con titulo de Santa Matia Mag¬ 
dalena, cíle folia frequentat Rita, por la fingui 
lar devoción con que veneraba á eífa admira-; 
ble penitente, acordabais de que fue la Mag 
galena antes diÜrayda*. y que aviendo feeuido 
las en gaño fas delicias de el mundo íupo huir 
fus falaces Ufen jas, mira bala Santa, defpues de 

pecadora, y como en juyeio de-fu humildad* 

profunda era tan gran pecadora , quería íeguie. 
:'íí','í ' las 
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los paflbs de eíía ptodigioía arrepentida ; yo 
diruua como era el cora con deRita fragua,do- 
tic ardía inextinguible el amor divino» íe indi- 
tuba á a quel eípiritu a quien canonizo nuellro 

Bien por heróyeo amante 5 crecía la devoción 
de Rita a aquel cielo,ya por el inflituto.ya por 
el admirable exemplo de los huma nados An*« 
o’eks, que le profeífaban.Grecia por el inílitu- 
to que era de mi Padre SanAgoíhn de quien 
Rita era lindamente enamorada. Mirábalo hi¬ 
jo dé las tiernas lagrimas de Monica > acorda¬ 
ba fe cemo íujetb con no efperada docilidad 
los libres difedríos de fu gran comprehendor» 
por las devotas humildes lagrimas de fu piado 
ín Madre, y con tanta emulación a la dicha de 
Monica, fe aficionaba a el rendimiento de 
Aquilino, por ello deíleaba fer hija de tan obe 
diente hijo. Crecía con el exemplo de las Reli 
piolas, porque quántb miraba eh ellas le pare¬ 
cía mas que c npleo demugeres.exercicio ce 
An^cl s,cl uchabalas frequentes en el Choro 
entonando al Señor dulces Hymnos de a aban 
cas, y difamia que aquellas vozes no tolo era 
forados que articulaban los labios, lino ícrvo- 
v F ' ICS 
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pes que refplraban los atedias j, pon der¿¡b3 

fiíiamcMc enamora^ sdc fme%o{q,y, 
tá neta ] } s. li a roas d e íu. fineza m cjp-tcsjslarn a nb 
íd cas, vi vi a n d c 1 os inc enitio s d u ícenicnie p i c {3 $ 

cp ^ mas efirecha el a uf u r a > po rq ue a ur. q1 re en. 

aaueltiemponocilaba introducam» cl'voto f0.. 

? - . c^a’ cjue oi olTervan j, con todo era, 
inas heroica.la que guardaban',> pues encerra-. 

Já liber tad dé síbtnar fe á las ptit-rtas de los fen, 

tidnsjülciTcioías^modeftas, v raotfifíeadas era 
de tal eXempíf»} que al confidiraE Rita la per¬ 

fección; dhaquelU cala la veneraba tr«fim3pte>. 
deeHmpireo»; 

De aqui fe encendió en {acora<pn vn ardié 
tu dedeo de entrar en tan Unta Gompañiajpec 

iuadicndofc q el¡exemplo de aquellos Ángeles 
tnas experimentado en Jadomeflica familiari» 

dad de eftar en vn Convento^ avia de íer á fe 

erpiritLi efttmulo generofo para bufear arDioís 
con más fineza ; creeia eñe deíleo al concem' 

p!ar, que íus oraciones tibias, (por tales Jas te* 

fila íu humildad-) {ubirian al Cielodleoas de' 

ffÉIitlpiftde aquellos huii\a 
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írffiatites Serafines," Acordabafecíe 
pean ícntcncia de él Efpitku Sant^¡Aj^eel 
foloáúefícae no llene a men le^yudei Y c omo 

cu (ujnycio eftaba lWnade iinperfeccioricsíp-* 
licitaba quien ceprehendicfie ¡diatitát¡vsii»fn-tc 
fus ierres, introduci endole en la conecpiori la 

■enmienda:; ellos motivos pues profundamente 
coníiderados decl gran juyeio de Rita la de- 
.¡terminaron vlti mámente ¿felicitar íer adniiti- 
daentanfaoraCoiripañia. '■ 

Con efte fin llamo cierto dia á la prelada»Y 
con rendimiento pollradole fuplico fe dígnate 
de admitirla en el Con vento,deciar ole fu vp- 
cafion defde niña, y refiriéndole todos Us íu- 
ceíTos de íu vida concluyo que aunque no me?, 
recieífe fer admitida por Monja quedaría muy 
gofio f¡i íi la recibieran por cicla va de las Reü 
giofas. Hilo Rita ella piopuerta con tan mo-? 
defias palabras, y íubnufioo tan rendida que 
la Prelada conpcfo luego los preciólos fondos 
defu cípiritu: advertía en el rofiro de Rita des 

figurado con las continuas rr¡oiuficacioues vn 
rr.iUimpto de la aúfiéndad peni-'entejen fus par 

bias medidas y na copia de la hunold- abos 
Fs eaaon 
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ga donde n me i na a j en ¡os ojos que apenas fe 
levantaban de la cierra vh dechado de < xterior 
eonipofcura índice de el reglamiento de fu ef 

pirita , y afd juzgo cuerda que avia íido írngu 
lar favor de el Cielo e'egir acue lla caí a para 
venturofa habitación de aquella extática prodi 
oiofa muger > reípondiole con afabilidad cor* 
tefana , y°Religiofa,que quanto era de fu parte 
cpndefcenderia luego ala peticio admitiendo- 

la en fu Compañía3 pero que no era acción la 
de recebir Religtofas3qne dependía íolo de fu 
arbitrio, porque era necesario que la mayor 
parte de laComunidad la quifieíTe admitir,que 
ella les propondría a las Monjas fu intento, y 
que eíperaba tendría feliz defpacho fu repte 
lentacion, con ello deípídio a Rita, que fe reti¬ 
ro lleno defuílos el pechojporquc como fe juz 
gaba indigna dé tan alta fortuna temía , que 
no avian de querer admitir las Religiofas en 

fu Compañia muger tan defpreciable» 
Propufo pues á las Religiofas la Prelada 

los fervorofos deíignios deRita,po.ndcroiCS el 
alto concepto que avia hecho de fu efpintu* 

ciccunípeccion de fus palabras, y 
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wmfok grave compo llura de %>»odeft«¡re- 

finolt» de los peregrinos Cueeffosde fu vid* 

quanto le avia contado Rit«ju*gat>4<> S1" jls_‘ 
movería el dictamen de las Hermanas , para q 

admitieíTen en tu compañía aHermanatan tan 
ta; peto nofuealsuporque luego que eícucha- 

ron las Monjas, que avia frdo calada h.zicron 
poderoía reívftencra a íu entrada^ armadas de 

índilcretozclo en defe nía déla que llamaban 
obíervancia de fu inftituto, y no era lino vana 

aprebe nilón de fu idea; reípondieron Pre¬ 
lada que aquel Monafterio era retiro de Virgi 

-nes caitas, que huleaban por eípofo al Puri ísi 
nao Cordero» y que no feria decente dar lugar 

en el á vna muger corrupta, aunque melle con 
el honefto titulo de el matumoniojpnes efte k 

libraría de la culpa , pero que ya avia perdido 
aquel primitivo efplendor de pureza que con- 

fifte en £er iotaftas r y que delpues de aver go¬ 
zado délas delicias de el mundo; y lid© madre 
no avia de merecer lugar entre las que abne¬ 

gándole a citas le confctvaban Virgines; que 

aquellas paredes, y aquellos ladrillos acoítum 

budas á.fcr carta habitación de cípiritus, y 
cucc 
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o era puriísimo domicuio de Vir 

Jt;ii^c__mrvO;-0cíOnfeD|;iT)5.tT 

ffrbon el didtameode \*s Refeioías, porque 
lieqdoeq eP^ libre la acacn de admitirla ,d 
noadminrla en Íli Con. pañi a s fuera violencia 
atrbpcd*r el patoeor délas mas, q lo repii^na- 
Bíiil; q tal vez Iuclcfer maxima politica on los 

Mcáores ceder i las refoluc^s de los lu" 
difos, y m:is en punto de elecciones, donde 

iqú.vti í Violentarlos tiene, viilos de titania» Fl 
^ia ÍJgnfí ntc vino Rita á íabet el ddpaeboque 
feyia-tcnido fu petición; y noticiada de que las 

KétgVoíás no querían admitirla en fu compa- 

tiii,tjiíydo lurpcuía pbf vn tatOj dando Jopar á 
?'* Í~* 1 3* £c* #»■*. |p* 6 & rr i» jy¡L /** 

nto que o copi ón a ver tu a 

' r i 

it'"' 

Dios 
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pios 'no q(loria conceder!e Iúgaf emreaqtijs| 
Mas liervasTuyas, por indignadé el, y a&t fac o 
de la- repulía > que pudieraíer rnateTía-dc atgíiñi 

afeólo naenos rsAdgjiadoj nuevo».)'nlás-crccidb 
ínclito por lahumiídc conformidad«coúique 

a doro-rendid a ce ranas) tan 
1« jos eftuvo de;móí! i ajfcin. paciente, o deípei 
thada al rafe dcCpcdid?, que agradefíc) el d fa 
fxbe, por, lograr, la ocsíion de repetir !a íiylíf- 
fjj, V ' 

Défpidip& Rita de la Prelada ( dex ^dol^ 
mas edificada con Id conflante tolt r ^ que 
moflid en el mai logrode íu preren);y.fe-- 

p;rdíéá:Roea Pórrenasa pelando dc^J ti ibunaí 
de la tierra donde avia tenido tar/mal deíba- 
cho a lbs cifrados dcel'Cielo deconde efpera-• 
fea Ce ucencia; mas favorable; encerróle en fu 

pequeñoretrete, y poflrandofe á Jos pies de va 
Santo Cni c ifixo ba n a da cm tic r n a s 1 agritnas le: 
hablo de efla fliet ic:,Fs $ofsib[e{Dimwq le fas 
Viió) íjf-íe fjUsiiidp 'üisefaáispie da les ' b afean fali 

tktm.alksAlmas e¡aede vos hnien,o-nevaix aova 

Imr deUfM os hfca amante: cspopUUobe ■ 

va ejtro amor o> arraf 
V'» 

trm 

mna 

m 

vr) I 
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jeras 

P a Fajsion, fe lo afín de hallar la ove\a erran 
te par a conducirla en vuefros hombros dios 
fuaves reddes déla gracia, aorame cerreis las 
pu setas, bar a que no entre al rebano de vueflras 
efeopidas5 f es porque foy indigna de (analta 

fo es mayor <va¿flra benignidad 
a que mP malicia para 

dazerme de [graciada pues vos teneisvna Pon 
dadinfrñta para admitirme en yuejl'a cafa» 
y mis maldades ha? [do aunque grandes, limi¬ 
tadas,para def errar me de ella-, d vmfta's'püer 
tas toca inflant emente (vicirtiWd nnconñan- 

■ " d d - / . ' tg 

cta\ no nielas curre el rigor di v'uefra yiflicizi 

' que [i a faltado en la fibra l’d ni pata dé mis 
■ otras el oleo de el fervor,por ejjoésziuefro ho'm 

wdé fa féd lo otoéqm reve ti do''en mi apna^ut 
dec^'e‘i'déielintxphptífbiéf/éWade vúifiro^-. O» * ■ >=5* , / . 

'aqui ( Señor) he de llorar a vueflrospies 
'mi frente mforvérf copra mnmhott unidad lo 

témérezi mi tibieza Yabridme las puertas 
•di Vmelita cafa, y no me dexeis entre tos "confe 

/V - up jmrósde el 'mundo donde las mandas de 
a. . Y , .O» . 

ef gé hieran y maltraten', Aísi íuplicaba Ritai 
¡. inflante 

\ 
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inflantemente a Dios que le con ce a i tile ¡ligar 

entre fus efpofas,y clSeñor con retiro rniftenq- 
(o moíh'aba delentendetfe á ios íik sos j no 
porque las tiernas entrañas cíe íu clemencia 
depreciaban íus votos, fino porque es genio 
d«“ íu amor fuíper.der tal vez ia prompta libera 
lijad de fus favores, porque repitan las almas 
efeogidas las fervorofas inflandas de íus íupli- 

cás. ir. 

Viendo Rita,que el Cielo fe le hazia de dia¬ 
mante, y que no bajaban de el execucicnes las 
que fubian deíde fu coraron plegarias > atribu¬ 
yo a tibieza de fusfuplicas el malogro de fus 
ruego i,y aísi quiío Valerle dé los gloriólos San-; 
tos San loan Bapníh, San Agtiftin nueftro flá- 
dre, y San Nicolás de Tolentino etpecialifsi* 
nios devotos fuyos, para que íus oraciones pa¬ 
trocinadas de t«n poderofos protc&opes mo- 
viefien las piedades de Dios.ImpJoraba aí Pre- 
curfor.(agrado, para que como tal lemoflraííe 
los caminos íeguros para llegar al cK-fleado tec 
mino de iu peregrinación. Daba vozes.á .S?»' 
Aguí! i n nueftro Padre, para que fe dignaíe de 

admitirla por hija:llamaba al gran Tolentino, 
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para que le alcaneaíle de Dios la inerte defet 
íu Hermana, aísí oraba Rita días, y noc bes,fin 
(ique íe minoralTe el fervor de fu eí piricu cpn i a 
íequedad que f entia en el; que quien anva tan 
heroicamente como Rica,no fcolobufca afSe- 
ííor íiguiendo la afable atrae ció de los confite¬ 
mos , fino penando entre las afpeiczas de los re- 
tfrp&de Dios i porque aquella,acción aunque 
es fineza tiene viíos de conveniencia renjue 
puede meíclaríe lo amante con loin terciado^ 
eíle empeña tanto es mas noble ,, quanto eílá*. 
mas lejosde lograr la luavcvtilMad,que- el al¬ 
ma dente en los favores de fu amado* 

• Venció al; fin Rita tolerando; ( ellos fon los: 
■triunfos de la pacieciafy elCíclo íe dio por ven¬ 
cido (tanto puede vna firmcconílancia) y parar 
que lógrale la íoberanadicha de el trofeode le 
áparacio en el medio de la noche .vn Varón Ve 
nerable vellido de pieles, y le mando le figuie- 
íe; fincio luego en fi Rita vna firme feguridnd 

de la revelación, que es el mas eficaz: argumen 
í^para conocerla certidumbre d;e ellas? fin ció 
roas en fu pecho vna refignacion confurmejq. 
feel maslejc aforao de vanidad en n finen 

• • A 

lar 
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lar beneficio ,de infundía vna gratittid Ivim it» 
dc al favor, y vna obediencia pr ompta al man-, 
dato . Que es otra íeñal pia&ica de fer de Dios 
las líluftuaones j conocio luego, ya por las fe- 
fias de el ropaje, y ya polla interior luz deel 
Cielo5que aquel admirableVaron era el Precut 
jor [agrado, y dandorendidas gracias a Dios, 
de que deltin de pata lu guia •, al que avia fido 
men'íajexo de el Salvador le figurocon i heroica 
magnarii¡audad:guiola elBaptiftahazia Gafia, 
no por el camino real,y llano,fino por lasinac 
c"tibies aípetezas de vn cícollo nombrado, 
Schioppo, (en cuya falda eíla fundada Roca 
Potrcm) es Schioppo vn monte, cuya.«levada 
cumbre defendida,como de invencible mura*» 
liada las afpmas intratablesbreñas, quefor- 
mm fus ribazos nunca a fido pifiada de hu- 

j- mana planea i aun las cabras montefes, en mc.f 
pdio dé la nativa ligereza, conque emulas de 
las Aves, corren como que buelan, hallan aifi^ 

! cilinente tendí,para efcalar la eminencia,porq 
la indócil ob ilinación de aquella ferraniaoio a 

I permitido, que en tus, tajantes pedernales la¬ 

bren, b ladnduílria ,o la huella algun eíearpe. 

I ' i ‘' ‘ ' Gx A4«i 



Aqni coiráujo e! (agrado Pre'cuíforá "Rita >e- 
, .ijficahdoíi* eá efte porcento, lo que de la ve ni. 
dj»deel salvador, drxo el racimoPrecuríore 
£mnt pravain dtreBa/S afperam oíaspU. 
tías. O;diremos, que quifo eí Señor vmieííe á 
bulc-arle Rica de la roifmá fuerce,que el Ffpoío 
JJivmo bufeo a! alma Tantas y como el Efpofo 
hizo ella gran jornada, falcando montes ,reps 
chando collados; y a fetne jándole al ligero ccr 
Vatico, afst Rita avia de correr, no por el llano 

de el camina real, (/no por montes, y aÍDere- 
zas. 1 k 

Pueíla R ira en la elevada cumbre de e! mo 
1- f*. I fít f^V '“i •* 1 ^ 

. | r miviciu l düfc a«rn Aguitin. 
y’cíGloriofo San Nicolás deTolentino, que 
juntos con el Prccufoi la guiaron hazia Cufia: 
circuníUnabs quenos dau á encender quan. 
tos mi Herios vnib la Sabia providencia en la 
Qdmifa ble vocajion- de Rica.Para guiar al Puc 
blo de/de ^gyptoá la cierra prometida difpu - 
fdeí Cielo dos prodigioías columnas, vna for- 

• vn i nube; otra compuerta de vna 11 a - 
<;• ma > ertás.dividk-ron entre ti el oficio de mane- 

,íí*¿que k columna de fuego ietvia de norte en- 

** - * ira 
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freías fombras de la nochc,y k columna de mi 
be enere las claridades de el dia. En S. Aguília 
N. Padre ( dize la Igkíia) que 5 en ovo Djoscl 
milagro de la columna de nube ,y de íueao, 

O J s v-' 

con que tena lar DiosaRita por guia al Grande 
A<nííhno fue eníeñamos, a la conducía benie- 

tJ JL O»' 

na fu providencia defde el Egyptode el ñaua 
do a la tierra prometida de la Religión. GuibU 
la mas San Nicolás de T olenti no, en cuyo-ha- 
bito feven como encckfte esfera brillar mu¬ 
chas Eítreilasí en Aguíttno va si Sol, y van cti 
Nicolás las Eftrelias, porque el Sol luce de día» 
las EftrclUs brillan de noche, y como en el día 
íe fy.riboltzala quietud de el a'nn, y en la no¬ 
che el deía ñipar o, que f íele padecer el efpíri- 
tUjfue dezirnos3que Rita aviado caminar no fo 
lo con el Sol, que es en el di a de los confíelos, 
fino con las Eílr ellas, que es en la noche de las 
tribulaciones. 

Siguiendo pues Rita a fus fagradbs Conduc 
totes llego al Convento de Santa María Mag¬ 
dalena de Cafa*, érala media noche, y íepuíta- 
dos en profundo film ció los-mora lores del a 

ad,y en quietud mas profunda lásabf iva 
til simas 
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til simas Rclig'oías de aquel Monaítetio; pnr<| 

entregadas vnas al Akiístrno rearo dé la con- 
.tempjaeian, y otras pagando a la neccfsidad 

4e l a n a tara l,ez a«l indií pcnfable tributo de el 
íucño, ninguno pudo íer ocular teíbgo de el 
•portento 5 introdujeron pues á fu ahijada los 
Soberanos Padrinos dentro de la Sagrada clau¬ 
sura de el Convento ^eílandoeerradas las pueff 
tas, y ventanas de aquel Rxhgioíb domicilio 
«le almas perfectas¿.ya parece que ¡eomienzá 
a gozar nueftra Rita en 1 anerra parte de aque- 
11a Soberana fortuna? que le efperaba en el Jm- 
pireo, porque penetrar las puettas cerradas fita 
que le íirva de embarazo la grofera peladum- 
bre de el barro es alto privilegio de ios eipi- 
titus, y íolo le concede a los cuerpos Glorio 
ios, por virtud cle.el dote de la fubtil’tdad , pre- 
rogativa que gozarán los cuerpos de los bíena 
venturados dcfpues de la general reíurreccion, 
y tila regalía quilo liberal el Cielo conceder- 
felá a Rna, porque comencaíe áexp rimentar 
Vivado que avia deconíeguir rduícitada. 

Dentro de la claufura íebailo nueídtaSauta, 
■f aun dudaba ca reverente humildad fu dicha, 

: é que 
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ene lidefconfianza no Tolo es alais Je] OS di f- 
crctos , también lacle fer prenda d élos iuftos. 

i En íernejante fuesfo te hallo el Principe de los- 
LAp&ftoles San Pedroyy dize el Sagrado Texto; 
¡ juzgaba vela vnavifion, porque aunque la fir¬ 
meza ,, y ícgtmdad , es el mas noble cielito de 
los favores- divinos fe compone muy bjm eftar 

Leierto deia dicha, y explicar fu grandez^con 
Jos reverentes afombros, que Tuertan áfhda. 
Alsi quedo Rita al ver quan propicio fe moflra 
lia corve! la el Cielo, haíla que hablándole el 
Precutlor fagrado,corno voz de Dios,la confoiT 

¡ to alentándola, áque con heroica confunda 
profíguieífe en lafanca execucion de fus propo 
firos, aíegrrandoíe eíexcefivo galardón, que 
preveniael Señor a fu pev le vera neis. Hablóla 

i nuefifo Padre SanAguílin admitiéndola coro 
a fable benignidad eroel numero de fus hijas, 
intimóle como aviasde obíervar los venerables 

:\ «{fatutos-de fu regla: para que por medio de la- 
' irritación lógrate la Cerneja iioí con tal Padrc;¡ 

confo lo la SN i c ola s d e To k mi n o p e i fu ad vero 
¿ola al cxercieio'de las virtudes todas.con fin 
*xt rrypío^afsi dexaton á Rita fus padrinos raro 

' 1 uav 
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l^ena de júbilos éípirituales e! alma; que boívie 

ra a padecer duplicadas tribulaciones, por lo¬ 
grar parte de el cóíuclo, q avia experimentado. 

Luego que amaneció) y las Religiofas fe,le¬ 
vantaron a lus.Santos ejercicios viendo á Rita 

v‘) ujiiiví UC 14 VltHlHh 

ra quedaren con tu las, dudaban corno, b quan 
¿o podría aver entrado, porque cerradas Jas 
puerteas a aquella laura,y no aviendo la recefoi- 
do el día antes; no fe les ofrecía poísiblc d nao 
do.de tan inopinado fuccío.. Creció Tu cenfu- 
íion qnaneo dieron cuenta á Ir fuperiora de el 
calo ; y di a afirmo < que ni avia reetbidoá 
Ritr, tu fiada a peí fon a alguna las llaues de las 
puertas de ei Convento , y aísi concibieron, q 
fe ocultaba en aquel peregrino acafo algún ora, 

mifterio. Llevaron á Rita"ante la fupenor^y 
preguntándole efti; como, o por donde avia 
entrado en el Convento;rf ípondib nucííraSañ 
ta con humildad profunda ; refiriéndoles las- 
admirables csrcunít urcias de fu eatrada,y con¬ 

cluyo pidiéndoles rendidamente quiíiellcn ad- 
niVvirU en fu comnañia , porque aunque p0f fi 

no merece ta i dicha 3 y ya avia querido liberal 

. ’ ‘ ' el 
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icaccs aquc 
,1 

na. 

el Ciclo qiTcécbicilw a íus 
vorraníu perior i '(os«reí ec i mientas. ■?. 

Abíarta* quedaro al ve r ta rmcíf erado pot 
; . - ■ . 1—- ,con ti a tente lasReligioías^y lasq avian 

tíiccio á la entrada de Rita en el Morafterioyo 
oíabain levantar los ojos á rimarla, viendo, qel 
Cielo avia co aquel prodigo decUtado el deía- 
cienodclu di£ta ni en; q u e i i 3 n pediile | etc o de 
la ’njurii j y apenas haUabaü voz.es | bufCob&n 
*i%b pát a ladiícwl pa,y fólola hallaban para tía 

Rrnbro. Singular triunfo d$ la gracia in lavor 
de R ira r -qwc íe le poftrad il rendidos no íolo 
los afeaos, lino los didattenes^ y diáatiirettes 
de mugerc s i que vn 3 vcz. e nio- nadas en fus-re¬ 
to lucio o es luden bazer vanidad de n.a nttnct 
le inflexibles c n ellas, pToíiguiendo por therna» 

o capricho lo q comencarón por ínconlidera- 
eion ; pues por no confellar que erraron inad¬ 
vertidas fe palian á obliinadas.No aísi lás RÍ$* 
Vigiólas de Calla que conociéndola dicha^qüe 
lograban por los prodigios,que veiarr, tuvn.ro 
a fortuna ver fu repugnancia vencida, y com¬ 
praron puliólas a coila de el pu ior ( que pudo 

©caíion¿.ilas el dtf¿ire)U precióla joya dcRita. 
' : " * ' H UB. 
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RECIBE EL HABITO, 7* Z)ij' 

' 7slo viciado bajittifue profejfa. 

£ * LEGRES SE HALLABAN LAS 
Religiofas viendo, que el Cielo avi3 ele 

gide) fu caía para depofito feliz de aquella mu- 

Scr ptodigiofajdabana Dios tendidas gracias-, 
que cnrriquezieíTe con aquel theforo íu Co 

.vento: difeurrian en alegres piad oíos vaticinios 
que can ella les venian todas las dichas, y que 

el Señor las llenaría de colmadas bendiciones 
por las admirables virtudes, que conjeturaban 
en Rita de los favores, con que la iluftraba el 
Gicloj convirtiofdes el deíden, con que antes 

avian repugnado admitirla en vn ardiente def¬ 

eo de no perderla, y como fuele la hidrópica 
amoldo» acelerar las diligencias,porque no fe 

mi logre¡con la tarianca la preteníionjcreden 

8® ®A- iH ^-Yidad impaciente, quanto mas 

cerca • '-i-. - J* . 



oerca mira la coníecucion de el En a q anhela j 
Slsi las Religiofas no permitieron tamas breva 
demora en rcccbir a Rita temer o las de que no 
fe les fusile de entre las manos tan Engulac 

fortuna. 
Lleváronla luego al choro, y la vifttcron el 

(agrado habito recompenfando con las Engu¬ 
eres expreEones de aleólo, que moflearon al 
recebóla en fucompañiatas repugnancias ,q 
antes avian hecho á íu entrada;y Íausíacún- 
do con la veneración el ierro, que avian como 
tido en la rcpulLjproptia docilidad de animes 
prudentes mudar parecer, quando las circunf* 
rancias varían el temblante de los fuceíTosjpoc 
que hazer empeño de mantener fe inflcxibl-s 
en las primeras ideas*, mas q conftancia heroi¬ 
ca es obftinacion rebelde ; y la imroutabilidad 
íblo es virtud,quando fe confei va eftablc hazta 
el bien; mo Araron pues las Religiólas en la do 
cil promptitud con que d< pulieron fu prin e£ 
dictamen , que no les avia movido a el dtlalec 
to apalionado; Eno z lo aprehendido; que \ ue 
¡de lerincupablc,quando íín apartarle la voluta 
t¿td de la íazon fl petfuadc el entendim cnto 

Ha a que 



Vídd-MSmta Rita 
it buemvlo que no lo es, y gwadc) ne ¿(I. 
te aparente engaño (igne lo que hweta-, Íí tu- 
vieíle tiara,luz de ti rria! efc:oncSk¡o.. 

íe vio Rita vcííida de la fagra- 
<la librea de A guillan- la querido Padre comen. 
$o k exalacfe en jubilas alegres celebrando la 
feliz confeoicion d« fu delicada dicha. No* 
quedan mas vanos Ios-Monarcas poderofos de, 
la tierra, quando vilten la Regia purpura indi¬ 
ce de M igeitad endos triunfos, que quedo ale¬ 
gre Rita con el baldo fa y a l de el habkoymira- 
ba en el,vellido, y mortaja,y como íu&defleos; 
todos eran citar difunt al;mundo , y tenia en 
el habito recuerdos de el íepulcro j no fe apro- ; 
ciaba tanto por detenía; déla vida , como poc 

■memoria deda. muerteJnfandiale fervores nue 
,Vqs el nuevo citado,y adviniendo la corrcípon 
íknci?, que deben tener i cite las coflumbres 
íe dezi a afsi mifma r Ea Rita, ya fon mayorts 
tus-obttgaámn, ya elOtela benigno te a han. 
qttealo las pm* tas, para que entre* alrehaño 
deUs almase[cogida* r ya ¿(das en e\fublime. 
monte de el Sen oír , en eUagarfantodtDibs ai- 

eemnencta>y tiefgoypuet. 
I ' ■■ w * t 

o &a» t e. 
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' ÜüSStd', . 

¿tapará l.a mugáaaris 

lo es más peligrofá álpTtcipiCío■;} eri 

bajiaba no f ermaú 5 en U Religión (msdeler 

huelaen el íinlo-no J~nra culpa cuntS‘ > - 

omrdan los- 'divinor- preceptos i Religión 

Jera.delito maípirsrat*perfección ¡mia ob- 

JerváKciádel&scanfe’-os'y exemplo i tea dado 

saltas virtudes:de tus Hermanas, 

imitación 

x\z 
bujía* con generóla alunto ifgrado» mas he¬ 
lor o de la perfección, y pifa alentar la el Cíc 
lo !a viíito con vn íiogular favor, que fue para 

fu. alma reve lacio n* 
En alufsima cent 

quando vio-con los ojos de el ente 
cuya perlpseacia (excede a la de la villa mas lüY 
2e) quede abría el Cielo , y q por vna luciente; 
claraboya, por donde daba luz todo el tipien- 
do r de el Impireo,.d'dcend¡a vna efcala miñe- 
rióla; que bajaba boíl:- la tierra, por cuyas ad - 
mira bles gradas, no bajaban Angeles, como* 
por las deda de lacob 5 linoíubian aliñas iuíl iss 

los* erados de.la», vittudes Theologicas, y/ 

ente,, 

O- 



jVloraJes; vio en la íuprema á la charila<í, co¿ 
pío Rey na de todas ricamente ataviada de oro 

purifsimo, que acendrado en el enfalde el 
amor perfe&o, y heroico oftcnta'ba la fineza de 
íus quilates. Vio a la esperanza, que anhelaba 

con ardientesdcíTeos a bolar por merecerla 

dulciísima poíTcfsion de el bié incommutabíe, 
hirviéndole de pefo, que le impedia tan genero 

ío remonte la baila groílera pesadumbre de el 
cuerpo. Vio a la Fe, que vendados los ojos de 

el entendimiento paradiícurrir obedezia ala 
pia afección de la voluntad , que le mandaba 
creer. 

De alli bajaba a la Religión, queofrecia h« 
rnildes votos .al divino culto , con vn prtciofp 
iticenfmo de oro punís imp de cuyas llamas íc 

levantaban los fragrantes humos de la oracio» 

Vio á la humildad , que quanto mas deícendia 
á lo infimo da la tierra, tanto mas íc exaltaba a 
lo elevado de el Cielo.Vjo a la caftidad vertida 

ce ir.radios armiños, fin que á fus puros canelo 

res llégale, ni el i tomo trias leve de terrena nía 

cha. Vid á la obediencia , que emula (agrada 

óc la Fe¿ tenia por el mas alto timbre ti fer ce 



0yadhquócal$aba alas, pataíogW^j^Kíffi^ 
ta exceucion á los divinos rnandatos. Vib^á laf 
mortificación, y penitencia con cUe riblancs 
pálido, y que quanto mas debiles íe moílrabui 
en el cuerpo , canto eran en el Eipiruu mas,-ra- 
buttasjVio a la Sanca pobreza rc nudando ave¬ 
res caducos,para atheforar riquezas per manen 
tes. Vio á la Prudencia , y templanza con ricas 
varas de oro, proporcionando las diílancias, 
y regulando las medidas,para íeñalar el medio 
de las viitudes.Vio al fin a la heroica fortaleza 
con los militares aparatos de armas detenfivas, 
y ofenfivas, para debelar al mundo, y á los ape 
titos ellas, y para burlar fus traydores acomed 
mientes aquellas. 

Eílas , y las damas virtudes por fu grá dila¬ 
ción ocupaban las gradas de aquella el:cala ; y 
todas combidaban a Rita, para que con alien¬ 
to fervorólo las buícale , afianzándola, que ÍI 
queda feguhlas la conducir án felizmente al 
termino, que era el Impireo; y fue tan eficax- 
mente ácradiva ella vocación, que luego les 
ofreció con amantes afedos todos los efpacios 

en el, y fe . * 
dexo 

4c fu cor acón, p*ra que habitaílen 



a v'ta. 

WÍfí® ríuasAA 

íu M)úegáctori) a b niordí')caclcfn,y peaiXí.ncia 
''lü'SuílÁidad, a fáo.bedicnciSFuAegá promp- 

<fajñjclaáüíus ccríos padf&ímes cantío-: 
eiíssíriíi^ufl í"íj< , ■... . , ■ . ■. ' * ,• . ,v 

:t íu yólüDtácio aba 

A,’ *•«. i c-ia*o 

! jí R^íigion fus votos, á la Fe i u daícn ta c gue 
't-á, 

cue 
caíus i rr oro,ios anhelos, y á la 

r _ s cAn rendios.. 

' ;• '’ffiÜé&ñopuicsel heroico eípintu de Rita 

Ir’éñ ¿í'-pod - ruío uüijl ¿o de l o. yirruebsdomai» 
"%o% Botar Dórb .fyblB.m* esf rs de U perfectio 

1 i*, * 'Sp »"%•; Jei* ^ ■ ; 'f j . * 
feonta p s eoe roloabeor o, q p a re c i a n e n elbios 

{< '2* 1 ‘í 1 fr' 31""!- "'n -> -■■■/* v . '. • 1 

":(pe£efeíoAae fa&udad, eíxdfcas de Amturafe 

cfano poder de la gracia, v sfsi 

R Tmpriiiic íu coM'ailcr en las almas, quando 
Id iddiitcn doci^esj que íi en muchos no Ccvl-c' 
¿Rainpaya eíFa imagen p es .por b obítinada 
iilficxiBílidád’, con que fe rehílen protervas, a 

JaTjjsívida'd de íus ifttpif aciones, <teftirand$ co 
"tAep&'hanakfn el,: éonfentimiento lá dica- 

pqüün¡¿,v C:UH1 m WP t íi ipiWi-osMM ■ rn'Hf la vocación- •• 



fcfsoRita añadiendo al oro purifsirno de íus vít 
tudes el preciofo eímaltc de los votos Solemnes. 
Ofreció á fu Dios(ya pot medio de la Religión 

lingulartnéte íu Eípofo) obedi'cñciá,pdíír^2'a»y 
caftidad,y para darle la mano deEípófa adorno 
fu éípicitu co jos ricos atavíos de eftas hejtaicáS 
Virtudes. Por la pobreza renuncio voluntaria 

rales (quedio de límofna a pobres antes *de 
de entrar en la Religión) fino aun el mas leve 
atedio de pofeetlos eoníideraba,que en la per 
feecion ay continua batalla con el enemigo,.y 
q es ardid diícr to le quien lucha defnudarfe, 
para que no tenga el contrario de donde aílrip» 
advertía que avia venido á la Religión a crucifi 
caríe con Chrifto, ycomo Chrifto, y contem¬ 
plan Jo a eñe Señor en la Cruz defnudo le pa¬ 
recía deíproporcion notable eftar veftida.Mi- 
taba que.avia faiido de el mundo,como de pro 
celoío godo ,donde cnííerablemente naufra¬ 
gan los hombres, y dezia: quien á falido de 
vna tormenta, que no faíga deínudo ? Y quien 
no juzga dicha , que le defnude el mar, como 
configa d puerto i Defnuda nací al mundo; 

I pues 
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no a aeca 

ion,pa 
o la Túnica 

enerar con 

Ivedrio á las, dul- 

,que 
~ ,'ñoiServir,4 talSe 
ñor ejfo es reynar j ya no vacilar-i mi c&racon 

apertores me áfegnro.de que 
*boy porelca mino real délosacie-'t'os- Laberin 

» . _ _ .i r- x «.*■ 

am .el-cantina, 
ion tiene diverfaí(endosa y tan in^ 

trincadas, veredas ,q alba fe arla feguridad fe 
encuentra, el riefgo por lacent infancia,fl quiere 
dyttndt :et q obra por dictamen proprio puede co- 

cebirprudente recelo,¿te que (e le introduzca en 
el á Unala Inítfcrecian vsfida de aufieridadJi 
'qté&re <omer podra engañarle con capa Je pm 

* dentia lagulk* p-qékre. c»n* emolar a todas ho : i' i ° t . I í ' /. 

aten- 

- «x 
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atenciones té Martha quiza'firian madres 
los extáticos empleos de Magdalena Yffifi ftfi 
tras ellos, quiza faltad la corporal rnacepacim / 

■muchas vetes nícéjjaria. Tanto s-pdtgros tiene 

regutarfie por la propria idea y dii bofa • yap '¡pte 

■para correr figura tengo guias pues confito ob e 

Jeten lo queme mandan ¿arefie mpreío mefifif 

aunque nd fia en fi el mas puro el metoí,de q fif 
firme la moneda para comprar el Impireo fiera 

el de mayor precio conel fiagrado cuno déla obs 

■diencia. -' ^ " < 

■ Por el Voto déla caftidad confsgro a Dios 
fu ciisrpo». abnegaridofe no íolo á las torpes, 
culpables deley tes de la carne ( de que con la 
divina gracia triunfo fiempre) pero &m á las 
memorias de los que en el íanto matrimonio 
le fueron lícitos* Aquí tuvo Rita no poco? que 
padecer? porque el común enemigo , cuya nía 

dignidad aftuta nunca fe da por veozida , y du¬ 

plica los afalcas allí? donde liana mas poderofa 
reíidenciaj (por ver fi logra tremolar en las al 
menas de el alma triunfantes las vandetas d.e 
la culpa) la acometía fre quelite mente con los 

recuerdos de las caricias, que&n ei.eítydo de 5I 
"• ■■ <; ír. ' - ■ 



uro 
ayunas, 

carne. 

sima, y aunque no 
> antes 

.5 
ma 

ma seílrec h a, en ce rr ando fu aí- 

leroico 



r* r¡ •• i t: -■ 4 fvr* $4 

mm}C^u.n ¿■s 

wi 'Mmidr-ifsfma taxor ¡ y confiniia tioa 
■ . J - U _ ... , .,.*• ■ ■< .■■ : ' .n 

nutxa perfección eri tl ejla 
Religiofo. 

• > ■ * m j :pv J ,■■!■ ' -r-j V4 -> * 

> _ v ;S A i- 
fa f° fi * m 'H Fípofada yácon l ‘ ■ | ,. ,f> 

almas nuciera Ritajtrat'oaecilrnplitóon' . 'k-x > ;> * 
nuevos amantes fervores las deudas» en qtjqlq^ 
ponía tan tíngalar bcncficioj no ignoraba, cjde 

¿el matrimonio nsiílico de e! alma qbn Í3ios;les 
h 4 \ ...l- V ...; V : -f p, * 

vna dulce coiunda, en que v^ztdus ios £ípoío* 
han de llevar vn iugo mefmoyyahí queríacar-,, 

gar con relolucion heroica el qué por'aípgr de 
los hombres llevo fu amador ad vet'tia, qjue en¬ 

tonces crecéentre los cfpcíosel cirmdf quan¬ 
do A.» n entre fí mas Semeja riies,y que avien do 

de Rr (por admirabletransformacion) dos en 

vnojfucra monftruoíidad,que eíhrtdo lleno de 
penase! Eípofonohuvicííela Efpofade pade¬ 

cerlas. Fineza heroica,que dexo executoriada 

Noemf, que llamándote antes ISfoemt (que 

quiere dezír he rmefa } luego,que murió fu con 

for- 

* 



7:a Vtdé 4? Santa Rits 
ferte fe, 1!amo Amarga; porque eñe titulo es e 

^iis proprio cíela muerte , y quifo llevar poi 
^¡gibré aquel nombre fatal, que tenia fu efpófc 

muerto. 
'* v< ii i «w 

^■■QxP p.qes nueftra Rica cierto <5ta predicar a 
efpírituaíifsirno Padre Fr. Iacobo de Monte de 
,cl Orden Seráfico los acerbos dolores deja 
..Pafsion de nueflro Dueño, y en la energia va¬ 
liente de fus vozes-contemplo; como en viva 

■jpiagen vna copia admirabfe(atmque no igual) 
PC aquel divino original de paciencia» y de tor 
lientos;, de efta viva reprdentacion>alentada 
en Jd espíritu de Rita con fus fervores, conci- 

*3» • ' . *■ • . k <4 ' »* 

•bip vn heroico delleo de guílar parte de aquel 
calis, que bebió fu amado (apurándole todas 
la hbíles a la amars;ura)cncedidaenfervor tan 

; ». . V '■'í% fr i , Vj * 

generólo le entro tierna á fu humilde retrete, 
y viniendo por los ojos el amante coracoli li¬ 

ado en ardientes lagrmaspoftrada en el 

O1 

lucio hshlb de ella inerte entre follózos á vn 
ütoCrucifixo. • " ’ 

Dulce Efpcfo de mi alma ; adorado Jefas 
miojj c¡ Kiffiis fe lo por moftra r elgenérofo exce-f 

jé di mefro cariño d tos bóltres, padecer én effe 
v'-y. '1. ' ; ■ *v x- ' ;.r C‘. 7 ' :« vo * , J V. . y-V 

'* '' ' ■ *\ * ; madero 

. o 
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páJ?vM lo m 

rfofodt nujjpiienedidyphrtfdg&i 
"sititi 

'is vasil/as finezas el 
Isce ‘vaeiba w:ho,do\ t .... , . ... . 

ntdad Santiftima, tamo mas fe teenfi va< ^ 

amor infinimcomo'fiivino Efpoío mio)*yietí 

dome elevado vuefiras piedades a la fupremd 
dignidad de vuefiraÉfpofa aveis de negarme 

lasar en efie <v enturofo lecho ? Como no he de 
gufiar alguna gota de el torrente impstuofa de 
%guas que entraron en quefir a alma \ Comdjfifi 

bre agradece? 
* o 

dfU%U<U* VJ VfifV/ ~ ~ ^ 

fabói (Señor)que la Efpoffi tiene derecho ¿t 

parte de los bienes* q&e étd.qtetere fu £<fpofb} y 
mes ojos (mi ¿>íen) os enmquezifiis tanto pade-, 

cundo ¡algo he de lograr yo tolerando. Jíqvfi- 
i r¡ • 1 - i _^; 

s he comprado ■vnefiros /< 

que os deb í mi rendimiento con 

(¡htiad 

v ' 3 



'e** 
i 

' Vil' 

«f.t > 

¿F i 

*r 

. ■ *, « 
^n*tM^ofkio Jo qf(c cómenfaflís co^fnko U 

S* habbba Rita, con tan nobles efic^- 
¿bsafé¿k>sg: i^fue cbndefemdfo el Gieloáfus 

r t Á 4 

¥?ía6in(5o el SagradoCrucifixo de fu facro- 

wlá G?OTia VIU EÍPina 'fc'la arrojo con tai 
íSlí huíá j-ique 1* penetro la frente formando-^ 

; P^a Wá dolorofiftima Haga: como queda 
^ Wa cl generoíí^lpirltu de Rita con la fobera- 

*v5r °*^°' ¿I Señor fus rendidas 
mmm no cabe en la ponderación mas 
valiente él declararlo. Gloriábale fagradamen- 

"te vían a de averfido noble blanco délas ja- 

* raspen erran tes de el divino (agitarlo. Acord a- 

bifi, Como fu amado PaJreAguftioo mereció,; 
que el Señor le penecrafe el corácon con las fa 

gradas fletas de fu ámor, y viendo en ínflente 

las heridas, quefucrori.cn él pecho de A^uífci- 
'■ no;^vdibier fe exhalaba en júbilos feftivos. 

^iiribafc íenalada en la frente con el charae- 

fu Dueño, y como 
fibra, que íá (agrada Gtuarádé (eren el yltimo • 

díá la venturefa feñal de los (alvos, para que 
no llegue a ellos el4 vni Vír&AJgo^onccbia 

altas 

■ 

’ > 



¿t Cafsiá- 

ToVcr»Da ei w , 
ñus pcifcaóiquc ^qutTwtecwtfl^M^g 
res, pues fiendoigual con «líos jeftpt 
{tó'pe»l« excediaán6nuatrientexn ^ 

el impulío> -veta a los otros 
.enemigos'deDios.y de la Fe fueron,~^_r, 

mentehetidai manos defamada«fcd Sí- 
fe fc -tosamos Mártires «conternpifta: te»»- 
«s de U culpa enlosaos,? el-e*!!^ 

taba era purilstmo por 1 a M** 
el executor. Afsi falib Ritadeel 
cnquelostb lamas incottfarable*^..)* 
qiuodolisRéligitffasla'VÍcroo,'qttct.»-on ab¬ 

iertas, inorando i H atribuirían, tan npaptfr 
hendido fucelto-, mir ábao la Haga ,y <30M no 

fabian, quien avia fido fangriemo ««W¡« 
■cllaluCpendiancl juycioenla caufa>tWB^e 

le encerraba »!£« cci(ltoi;6^eraiWi;nuteV>> 

»(B*a««i«f»»# foteoMI^» 

•motivos al aíTombro, •' ^ ^ - 



'■ ’.r - JLV#»» 

de te amado pro'íísafjo éíb 
&"C}rj ^ guióla ioscrucics tofíncntos,Q avii' 
pmoBmhlt?^ Cetcóúnmba co ú alLcro 
xweetá&t#, ^ deella le nntmbkcóthm*mfr 
mmmmrpmz,?:§^mmoamo]Q¿ 

«fe^rpucíicítean^^laidWpidiendjd^ 
n peítilcntc vaperlue no podian ro!ei;af b. 

mórttfie ad a s Reí teio fás , ra n to ñ 

nas.pbio lieoicia a la Prelada , Para retirarle 

■MT^9 ^aiilíar de el Coiiyento y e«-.' 
cccniíc ítfoksen íhpobre, y-eítrecm celda a. 

graarjacompañía de M.'^!í¿(s«»«6aÍa¡ 

r Pf OSfS!j3'0S')Hafta copia- 
4c InEíppMivrno, qncíietido-el eandeíW 

_« eterna Iuz-^wfoparecer-lcprpfd., y herido, 
Oclas manos de Dios. .Quien entenderá los lin 
fondablesmúflenos de la div¡a3,prov¡deocia,: 

g-onraníWanosal injuño Antiocho, y ai' 
nn.rv.ori.odes.raec.n es; parque íuspervee 
/ cofttiaibíes, merecían c^iigos mas rí^uro-' 

ISI"I d IC R'ta,aimJa ?%>.& & Chrifto. 
tlte en el lagar mas immundo alimentando cá 

v*ív * 

,< • 

íqiicroíasíaV.’ndijas} Rio pó 

' c/á 
>! * 



• .* 'i. 

. r*> , 
'sim . .?• > - 

gravifsi 

/ ts ^ 

draducnderlo, qmen‘te aeerdare de él pacicts 

uisiaib lob, que lUrtiaba a U podre,-y a bm-ga 

í, t n o s lu pa ci r e, fu m a di #-,*y fu s b c imo p, os , y 

-quien fiipietc* quéfpáí a :’ádof n&rel Ef^ofó á?>fñ 

u e ti da c ¡oía 1 ps ’ m 3 s^ic é sa t a v lo s, l'e¿p tóme ti o» 

cae avía de isbrarlevnas artacadas ele pro,p u- 

n i enrióles h e rm oí o sí o b re p u e fto s deguíanos. 

ui mze a ños pctíc vcrü E 

.nia mortiíkapbtljílníqaeífen 

,fe ve ríe liBrtde tan dolcrofa pena} dolo le pe¬ 

dia a fu Due ño co tíformiáa d,- y ps cieñeia, pata 

Jtolrrat con refignariori humilde los continuos 
.dolpreSjqpailabajcéfíociácp'nlasclatasiUií- 

traciones de el GieloV qiáe compraba a^precio 

dé momentáneas perias eterna gloria» y ericen* 
dicta eriféivorofps arihelos de adqüirirtán du- 

pilcadas ganancias .sfpiriba áernp le arto do el 

caudal dé fu beroiea tolerancia en aquellosin- 

’ Hcientestbefofos. . 
Y como que rio baflafíe el íubltfne mentó,' 

;<jné lograba co fu invencible paciencia,anadia 

a efh ios altos exercicios de todas las virtudes». 

JLa abftinencia, que allí obíet vb,rriás debe ve¬ 

getarla el aílo'mbxo, que fe guiri a lá íiifítsción* 



'H' 

.«rujízmi lí * f-fd 4 de Sañta R-if át- , ^ ■_ 

¿y.utKíS. *,^.|¡n?Cí)¿áo|oíe: fulo CbnlafSa grada 
'Js ucl^a riítkj{(lu!c i fe, im'aviand r3': en que ha- 

" erpÍTÍai:reGreovy foftaícza ) claro c 
no ra con :as 

•natoíájcs,jorque vna muger flacadebilitad a 
igonryina.fega,íenioracioij cafi.cpntinua: fe rin¬ 
diera fí los luperiores esfuerzos de la grada no- 

I l\alemaflen> ni gu 3ic ra ca min ar per; tas/peras; 
/endas,.filapoderoíamano. de el Albísimo no. 
la con forrara, co ne fpe c ial iísimos a u xi ti os,. ? 

Al-áyuno-frequénte juraba 1 a humildad pro* 
findajjpzgündojque cBayerlaretirado-el Señorr 
4,eebjrátoíamiliar y, comercio; de fus fantas, 
hermanas ,3cra , porque neyibe recia vivir: en íu; 
compañía, juzgaba, que fus tibiezas ftrian no- 
civai íaquellá óbíervantiísinaa Gomunidadj q 
défeaezeria d fervoede las ítcíigiofas ^ vien- 
dql^a ella tan pocoencendida en el /agrado 
fuegppelamor divino ,.y queja aviaa pajea¬ 
do Dios de en? médica de las Monja?, porque 
no las ícsfciaíís co fu mal exemplójceniafc por 

, indigpa de morar en fú ccmpañii, y confor 
m^bafeprompta á las divinas difpoílciones -, a 
laAviamfeparado dcella». jDe 

^ -«• oaal »fw r -«( ift 
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.• uí.4¿ .y. 'i7 3^w.'-y coctio íácfe 

mudo 

a vctoM^ 
cu1 

vozcs %\ 

mas. 
vivía 

y * 

quel us a tmas punira* 
tus hermaftas V y- aisi 

. apreté ndiá oátíprccío^eh 
’ . K*.-; *J t 4 • 'V ve-T"^ V f w '—«r_ l’C 

- á% e*Lr h i1i 4 “ r Mf* CÉym 

iiKrciod&ias ociatiiias,taní® mss^ g 
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;'no5 

era 

el Gifclbi 
í: ! i , ' ‘ si » 

j)*. 
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tahJ*H<S*J vS^Rtma 
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7,$. Vtda;dtS.^ntá Rita 
p a aec ic Ojlos ac c ib.oscolores de fil niiitcTÍo 

la videncia biípii 
íó vn pei^grúío, fiiccíTq., con que »Coí)ockí o¡v 

eligió kstocks, o en eimoentendidaacci 
.¿lente Ci.e jvitíi) tcñiala natura’eza uingtio-inilu 

x°,y qu equinto«!li m!rah;m>eranalcosmíen 
*11 T -' ■ f £ v ' .%' ■ ■ «* - «. • y 

€ílé. nombre abierto libela Ingente franco los 

JSv;cSíl¡clorQi<áí:la ^gb'íia , -y promulgado el | 
lubileó 4«kl añodántp^(en que gozan)qs que 
merecen yuitar las elaciones de Roma innu- 
rnerable copia de gracias, é indulgencias)de- 
íearon algunas R eli^iófas-,^i¿gl-:Conygu{o de 

.¡Oífia tr en peregrinación a Roma, para guftar 
bn á'queliafuente de el duleihimomanátk!, q 

ra Cbriifo^ por medio nace 

oe lá yara.de laPGntífidajpriidic.cion, y como 
ninguna tenia Wsfcd de ellos pitrifsitnos ctif- 
tales, que Rita, (porquedu cípiritu, como cier¬ 
vo herido de las penetrantes laetas de el amor 
divinosbüícába l?s fuentes de el Salvador) fe 
encendió en Cu amante pecho yn fervorofo 
deíleo de executaraqucdia y-tíUfsima romeria, 

y f™ 
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• - rr > sia. ?% 
oercatji 

_ i x .«f» ySp* y $ 

a uca deja obe' 
y porque íueííe 
naiiori reguladá por- 
dícfáa, pidió licencia ala Prelada, para exe « 
cutarkjla í upe riora prüd en te fe La n eg o dizi c nf I — .... ... 

a-no permitían, que janc uc a puoue©, pues 
no íolo ocasionarían horror á la viíla3íino Rrá—\ 
ve mortificación al ó] fa co dolos innumerables 

O . 
peregrinos, que concurrían a las citaciones, y 
que aunque no fueíl® culpa luya el padecer tan! 
c o n t a gí oí o a oh « que, c e n t o d o d ehhr a feíl en cr- • 
fe de los concuíícs, donde padecerían, quina 
tos-la miratlen, el haílio , que ocaílonaba á las 
naturaleza can horroroiocanect-v . o 

Gen fcfías d 1 Ífereías ra zonc.s pie temo la Pre-, 
kefarió ee^cfedltle a R.ita k licenda , que pe-.* 
dia, y aunque fu ofecdicncia -ciega vivía tanco-o 
forme á los preceptos de fusdupe ríort t, feoe 
c e r r a ndo las pite tea s d, c é bd i te tr r í o; fo 1 ó en t r «ÍW- 
ba por las de el rendimiento, quito and s toe e f 
á las de las divinaspiedáde s,como quién tl-tfiad 
ta n expelí meted o, quan- propicia s ffe .nioítía fea 

(fiéprt a íus humildes'fríphess/FueíTe,pues-,,a tu ■ 
■fee q uen o retí etey y habí and o i fe. i m c fen m a ife a • 
f; '' '/■ 



'ii 
cTqCBfjcncdc picho,, qué fi era voiuMádfuyala 
h5fc|o»‘|tll xie la 1 taafa rtiaVá^tóéütafa^^líá^éf 

Itl ti ■£ f é bi?Jp. <’*L$ jfc. i i*:',rii'i\ fjfT * V ?¡3r$1KSI'í ’ í’i¿v\ £-#$* 
t ce u n act o. Bi en Sal eis (le <iezia ) Encslno J¿K 
«pht ,iK rt^Siigvai j "í jíáTE ..: ísJk ,, 

iros fallid aora y*mts¿ fc¡*. onHOyCfm ei 
t$xaé?né fdflos dolore 9 roí padefcogujlofafoo 

ponmerecerU dicha de -vi[¡tallos U cares! acre 

frofijear/o \en nombre‘ouefiro,-franqueagene 

rofodlosFieles typara legrar ejlafuerte me es 

■ embarazo (endiclamen de mi PreíaXa ) ti ex- 

.terioracadenteque padefeo > no,os pido pues., 

‘ queme q&tteisía llaga, y tos dolores ¡fino que 
{J/fois férvido) mudei s lugar a mis ‘venturo• 
fftpetsas?Jraddd4dUs(^em^ andeoraconfy ¡ 

■dapltead ,en el altor mentó,que afst finfMiar me 

Rita, y Dios,r para cuyas miíerióbf oías ¡tenían 
ros rqegos de Rita (agradas eficaciasde impe¬ 
lió condcfcendio]¿cgo a 4ts ?hmríildes íiipK- 
^as,fie concedió bíalod tan prompta mente, 
a aun nd Je dio lugar ata eíperanza,pot la bré- 

,c vtdadjCÓ.q le franqueóla poffefsioo.no coila 
dcíe el beneficio, waim;e%'^*icci0*'«elk'anda 
en la contingencia 

• * ¿ 



rv ’ t* / |i¿\v,' S X . v *'>/> .&1 -'••> V&i H - r*. 
f ^ii^icntc %JbalLp Jzn$y y cc^valcfiga 

*vu¡e$í*té«r qucc^dolíTíoÍq3c I ap aíTada lía 

y digo por qieroona para lás Religiofas tedi¬ 
aos de elpoftefvto ¿ que Rita no avia rocnefter 
para perpetuo reconocimiento al favor roas 
recuerdo, que el de fu nobílitsima gratitud yf 
aunque fe le bórrale de la frente la fe nal de la 
hedida le quedaba en el alma indeleblemente 
imprefía la venerada eftaropa de el benéítctó. 
Bol vio, pues, á donde la Prelada, y rób^rian* 
dole fana la trente le fupUeb rendida le cod¬ 
ee di ene la licencia , atónita quedo la ínpe- 
rioraal ver U maravilla, y advirtiendo , que 
fuera-temeridad negarle la licencia,qufndo el 
Cielo íe la concedía, y que en la no eí^fadi 
íanidad de Rita hablaba con las milleribfas vo 
2es de el aíorobfo benigna la providencia. ti?* 
ziendo,quan de íu agrado era la pefcgfinttio, 
que intentaba, le dio fu bendición , y cótí ¿tifa 
en compañía de algunas Religioías fallo llena 
de júbilos el alma áíudeíTeado viajenueftra 
R¡ta. . vf imm$ 

r- 1 . r . * .:*>*•. »*•■.* '-*7 •• J** f ?. y . ■ •*.• ^ ~ * ' 

pues, la $ ob ferva nrifsip&si M 6 
t • ' ’ ' v í.. . *'? i Í! '~t. j\ '• - v ‘•í-, 

r-;.,' i 

,¿. * ' "'i 
; V •* * /W' 

:.rv 
i L 

■ -J !’■ •; . r. ,? te.... ..y ¿ ¿ 

w i 
,, 7 a -to A ,j¿; í ¿ i x 4 
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Vt da de':j dn t% Ri t# 
Jpicaa mlcxeiipfe, qye por quintos fugares 
páfl'ibaé eíparzi an< (ira ye$• fragrancias de ei 

buéOiotor de Ghriílo} Íilencioias modeilas.hu- 

K¿fdlésj,p abftirsentes era.ma.quautos las.mif% 

baó vivacnfemnza de las vicuid.es todas , no 
f éríiiaáecon mas éfieazia- la rhetorica ener— 

gia«cfe el Pfedicadbr mas eloquente, que a que 
Has- ©bíervantiísimis ReMgiofas predicaban, 

con el exemplojdntimandofe en tos coraqoncr 
de quantos las atendiah el poderoío. smoerio 
de la edih .ación. Afsí Caminaban á pie expaef 
tAS alas inclemencias de eftiempo, q en aque¬ 

lla Región íbni íiemprefiguroías, o ya per los- 

arcares de el Etlio, o ya por los deftemplesde 
el Ivierno^ las incomodidades , que paila rían fe 

“den inferir de fu Dobreza fuma , y mas en 
cíe mpo, qu 

nos tenia ocupadas!as hoflerias, y ventas, tan? 
to, que muchas vez.es no hallaban donde alo¬ 

jar fe} ,y algunas difícilmente confeguian ti fuí- 

tentoj pero quando- p a decían mayor mortifica 

eion, era quando Rita roas alegre en eleípiri- 
tu celebraba la fbberana dicha , ocie lograba. 

I ti . JO 

ajúmate ría pan nifevo memo. 
— - *   - • * & v * • •» x ’ • 



dtCdfsiá*. . , 
pedia livt cfna con humildad modeda»V fl 

fé la daban W rccebia alegre , no tanto por el 
íocorro , que intereíabn, quanto »por hlsmfij 
to, que aflquitmn los próximos, que libe tal¬ 
mente benignos ejercitaban por Dios coa 
«ila la roiferieordia compafstva, íi felá nega¬ 
ban; lentia dulcífsi no confeelo íu eípirjtu por 
la humillación, que le ocaíionaba el deíaice de 
ija repulía ; ellasíon las delicadas reflexiones, 

con que (aben los amigos d e Dios (acar de to¬ 
dos los fueeífos verdadera validad para d d- 
vpicicu; convittie ndo con arte no entendido de 

los mundanos los bienes de la tierca^ya con¬ 

cedidos , -ya negados en ticos theloros deei 

Cierto dia caminaban en extrema^ necesi¬ 
dad , porque coníumidos los pocos víveres, q 

focaron de Cafw, y no aviendo hallado, quien 

les hizieíe limofna de algún iuftento per ■i'-.ro 
cnlohumanotodas las esperanzas de a ivio, 

pero Dios, que (abe poner a los Cuyos en Los 
mas eftrechoslanzes déla neceísidad, ( o para 
oue fe oliente masía liberalidad generóla de 

ia mano en lo inopinado de el fo cerro, o para 
< * r . auc 



'K u ei eipiTitu j o 

pau,%(3aí€fvcacion,con que cl;enemu¿ común, 
rM 

X •M^Qduxcfc con espa de íocorro la codicia 
•&£ v 

porque 
4K* teaii 

■ i j j. ■* ■ 

dixo a ¡i 

A 
o 

c , zas para tan pellada carpajoal 
vMmm* ‘•ecebido de Dios tifaVor n?e*¡ 

} 
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\K& ■ h 
5 *> 

tlufe 
dsá .? Era cuamos ^alfó|ilW%ís|a 

dulces recuerdos» que aquellos lug*atc|'Mfít» 
!i; Eáo «feaíof© theatro» ckii 
i; rio Caro piones invictos avie tí tHÜ! 
k'riendo., y íu íangvcg!drroÍQrhcijré'v'cn.iu_ 
i defenía déla Fe? fcrvia dé efímióío'^feéMroh 
.Rita, paraque emulando íus het 

deíTcáfc con noble ardimiento tóefc^l^ilttífa»» & 
q merecieron elfos, tanto que autíquO Ií 

íe la felizexecucíon de íu Iferoioó' a ñlíélb 3 no 

le íalranael nierítodé el itvanifiVv. 
las düieciicjas todas para lograr Ks’iríñdftíeía- 

bles i n c aquel (astado Jubileo"* y/ 
enriquefida íu alma con tíméott 
foro de aqueliás c.Mbías llena de-eftí-íniá'á^ 
júbilos íe bolvio en compañía de fus hdfetfatiasu 

á el Mona iberio, desando á K orna Uetiá ' 
t f- ' f > •• ? ?':$ }|. !l 

de exemploconÍusíiitas 

J ff • ,r .fí b í! m # »4^ 1 ! V 'M 
■;vr"- ■ cap. 

•I
- !
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 »
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RITA A CASIA , 7 ZOJ 

V 
a dicho! o 

Legrcfe reftittiyo nticñraRita a 
do Moli siler ib > donde la recibieron las 

&._.„s con .íingular conlóelo, porqueco- 
'íno en íu auícncia avian /cutido la falta que ha¬ 
zla áju efjpfritual aprovechamiento el claro 
exemplo dé las heroicas acciones de Rita, ce¬ 
lebraron con duplicado gozo la feliz reftaura 
fCÍon de can cfti -X' ble prenda.Lu eso q 
a.ei¿ 

# v * i f 

tfOffiO ios ític 
,eran 

¿7 j " 1 ■ t ^ ^ 

íifo manifeíiar d Cielo, 
de 

'' 
ir ^ liuuüuaiMc^ aran.zclcs 

na, cuyas profundas dif 
poíiciones no caben en el tardo difeurfo de 
fas inteligencias humanas, porque al momen¬ 
to fe Le bol vio a abrir ¡a Itag-acon los nacimos 

^ S ‘ . .. ■' , O 

accidentes, queaiiEes de hazer la jornada; fu- 
etílo, que causo en las Reiimofas tan fin en lar * • O # o 
#,üfflii'a0-ou- como en Rita coniudof porqué 



_m m 
fíi efpiritu heroico, que cenia por ia ras^of ior-; 
tuna la.de padecer> entoncesrefipirabacorv 
mas dulces eígitituales' júbilos qptmifc le oiré- 
cb el Ciclo nueva mate ria a la mortificación^ 

• ■ . 1 '• V * ^ £ • ■ . -V. 

y.a la nena. 
Tres años patío Rita con duplicados mar- 

ckios 5 quando el Señor queriendo con vertirlas 

en eterno deícaoío los temporales ( aunque: 
acerbos) dolores que avia padecido, U conio* 
Ibxon vna admirable vi (ion , en que llenando* 
losefpacios todos de íu slinacGu vn Jtiteno 
de aquel i-agrado tórrenteque aleará- la Ciu*- 
dad de D¡os, la afeguró como (altaba corro» 
tiempo á fa peregrinación, para Üégar al def*- 

íead o termino de U ci pe radá-'Pátrta g > ■ ■ : 
Dulcemente embriagada-quedo Rita con - 

aquel (agrado licor, con aquel genetoío vino,. 
que en la miñica oficina del efpóló Te guardar 
para blindar a las almas paras, quando Ds in¬ 
troduce en ella, cuyo fabor inexplicable,aunqj 
fe puede güña r nó fe acierta a dtztr.De t fie úi- 
liz acciti áte le provino a nutítra Rita vna con¬ 
tinua ardiendísima íiebre qne lv durb-perd- 
pacio de quatio años,ciato eílaique ni el ací»a 
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. 

, 

Coxzo 

turna iraviis&amoiaSSfcSta^ 
S$£>fS £kílm;em fin duda ¡¿ 

na£u r?‘l'3Z3 el peregrino eíba no ca 
* j-’rc? y dvípues de aycr rcíudto la, 

V 1*4 íS »"*«•* M-A*"»*—'--.' | » ' -" 

c.r:0 Oiiyi n*o. ci^ Jkiiíi. fus 

’y* yuww}| v 55 í? Im viera introduci. 
tt’ahgqa eficacia haih Jas me- 

en anua paocin, y aun 
u « -baü -domunlreíTíJ: ncia 

fftS*t«dad nociva > tií ¿onde infero, que fue 
«Cpscialpfovricncis de ¿TCieloó Ccouíerva. 
U' fí.4j- .. 

acmoiado en 

mMmo Icüi^cunm piuíí 
.cl>ipas ht fmola diaderúa á " 

-V» -? /K, ^ t*,, 5.J ,J 

.; ■■;. | Ajos qu.acro2iio5 de cali 

0 y como 
el 



•jWi 
'i? . • \ f - 
V. * >N. ~ 

k* \ \ v\ 
,a*-vi . ■ 

¿fatnof> qtfdauhqíie d atoar, y laf tfhieíte cal-' 

(e for j a ti entnas genéroí a dAciná; y 
íi ihatetiavypara el traníitode vná'^fj 
de ítrCári So’óiípüfo' Dios tos ihediós itfei 

.... . . .:. . : eíRisít 
, ,.n 

Adoleció pues Rita ce amor ccnequel 

fagradó deliquio, que padeció el íanta¡ 
quando pidió flores, y frutos > coiúéccibnc 
srorpatieas, que la recrearen, y dukesfazbna* 
das frutas, que la alienentáíTch, y po^<|íi¿ 

.y \ y í fi .1 *• . i. 

¿t í'u huerto vriá fofa, la buena tr.úge'r irti 
. * - . - -a - % ■: l: Hlv -\-±j í'.'i 

y o a delirio0 de el achaque tá.ptcpuefía,>pof 

que era tiempo del ivierno etizado , í. * * 
icio asofia có fus deaeruplesloscaniposiábra^ 

tendo o jas, fonos, yflores, y dex^háo iá^ra 
pañas eriazas * deínuños los troncos5y las plan 
tas ¡canas; fin ciíe aíomcn en las varaSi ¿tul los 

tldu lldí va ) v I-/VI U.Klvqof'' r f ¡\ 

Í:í Al ■ fales 



Vid* ' •• 

m íi'éafcn en si Jtrcáoe*f¿|$ 
•''¿^-¡'f .-y?i>^?íbl^^iídá$ peco ^ 

^'fM^#Q(^iva(irnira «0)^113^1 ermo&si(T,a 
-L#.í!%I,0>a9.í agfanteroía tapí0mas bella ona 
WTOfgUáíp vYécétMmbPotés dignan» 

por d¡í»^aClll|f‘“'“ JC ]* Sracia;™«rvnjs 
r! Il 8 a u5, ‘™í,an,s*f<» «« por culta. 
¿2*£*. Ablor,J «o»garita no dn.n.!a 
maravilUlj, parama de Rita copo la flor> y 

¿utrtt *Caf"k u pt"r" * R¡[« c dptara dezir, quanto avia concebido el^ 
arombro en el inopinado accidente* 
h tierna Rita en las manos, v trinfr 
cendro con generoio tunóte Ü e(úmu ¿, 
^ crutnra al Criador, y al original de la copia 
comento aponderar qual fera la belíeía de c l 

turá inco'nft3"3 f h"ro°rura «fevua cria. 
tura mronibnt;! Que flores producirá d ,m. 
^ ir^eable jardín de el impirco fí tan vellas las 
Produce ti ando terreno de el mundo ? Como 

eran los ambares querefpire en deliciosas ira 

Ciéo a. tan fuaves aromas cxal*# 
%üvtrai Y al fin le acordaba, que en el peníil 

- * C : :: l $ J, i. 
'■■*y • -J ■ ameno 
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i i «i k^r^-iijnanrt... 22 
*meno 

' ¿¿^intíib<í>áfSígf acia $ alCieiode tííí fifigó- 

ífct.v.4». «V 

junta 
_ágtadecieromá Dios los especiales bérte- 

Sos que libetalmcnte comunicaba ía llfevá» 

y queeratvtóiato argumento > ya 

piedad en repartirlos y ya úe las a 
' V ,,: ■" r . <4 :sí5í«k«--OT ¿c Rica en merecerlos. ^ ; . 

Ptofiguio pues nueftra R ita cn¡ Poljcít^t- lái 

41vinas?p Ledades, y qual íueleel tieríío la|>a%» 

.que fe divierte con ja aiqioioía madferf^fetíne 
las.(aplicas haziendopeticiones, que parecen 

antojos de < 1 cngtciraieatojy no ion fin©,%ü - 
tuUdcs de la amante confianza) áíid'Rltá siO 
contenta con élpnmer regalo de las floteé pi¬ 
dió, eí de vnos higos , la natural ddpropdtción 
de el tiempo repugnaba tanto eftosvcoinó con- 
tradixo aquellas, pero el Señor que ven cid él 
primer impofsible ala iníinuacion de Rits 
allano eíle fcguudo á fu fup lica, y afsi diípuféí 

, que la mefma muger aflegutada cen- t 1 prífi^É: 
portentobq)v*ie4ecc}nfiada á Roca Póttí nafv^ 

¡obaMaíle vnos higos,que 

Mi 

ft 



'5>4. Vtdade Sanli Rita 

•r^ 
‘vi 

trájd áR;íta HenandoiU de :eípmtkal eo&fotdo 
tilín tVMtf.u* rdn-^f^í ~ - ~. »7 1 * s. n ¿ 

eKprd- 
'fíenles de aioa>bro avian hecho en lá píirhefá. 
■?u' Elib^wfttiitd- fitv duda fue ia vhin.a íeña!, 
cj dih B;GiFeló áRka de q eran cumplidos ya les 

í;días1 deiüp er egrínacíon.,porque luego llamsij. 

dó,á MPíeiada le pidiareRdid&mente ir fíivieí 
vfé devdaile licencia para ir á celebrar las ere c- 
hYa§vbéd^eoñ eldulcifsimo cípofo. TWirga* 

^Jlda Vlijdb Rita a la voluntad de Cus fuperioies» 
^Vie.hdfta en el vltimo trance güilo por imitar 
d iSálvádof morí r oh édie ntejy (rendo la mu erre 

ilidifpeirífeble deuda de la naturaleza, fupo lo 

gíár ¿pella el merito de k obediencia JEnteine 

ifida la ftípericra có la propticfta> (y advirticn- 

-do ¿luceravoluntad de Dios. Cacar a Rita de 

los temporales trabajos al eterno defeanío} le 

* copee dio la licencia que le pedia, hechandole 
* éé el nombre de Dios Cu bendición. Continuo 

Rka legada ves fus rendidasduplicas pidiendo 

los fagrado-s S acramentos de la IgWíia-, y prc* 

■Yppradamteroob a dolor oía sconfcfsioa dio - 
«a de ti: r na s i a ge úna s^e ardí entes Mpiro s ¿ y 

. , 'de 

V • 

.'i: •: 

~‘b 

-fffc \ 



wu 'A mmxfj vsnsi$5\ \ 
í¿S$mí t' £ il ]&*#*£ -i Wte' tí ■ I i 3 r$r$ 
'■• J. b ^‘4 * -  S ^_ 

,«y-! 

u & «i 4* 
iu^c|ap(d«-ü <»d'i^f¡ »«m ot'knoU ab?,5£K>ft • ^ tfy |p4 f-i 4- r J7 ,¿T • •» *■ 'ir .■ ”■ ■ ^ ^ ^ 

.,,; ; Hl-Z£> üjM»^:íllc|9^^íF‘SM8^^,^^COlC 
,, poratvdoíeen íii hui\uldó lecho cq%£9’t'' v,e rt" 

to de el que piomctia-n< 
^ - - * " — Usllb MC4 

tidashermosas mias) d Jacho¡bdtfitqk0i^ 

adorado efpofo difpon? 04 'U": m 
*vnhn de mi ¿alma cM tiempo». pñ étyW M$e 
mas ejireehnvmovpor viñedo demhr >'J¡Jr 
claro conocimiento con toda UpadpdrS^i^f 
efptro’i feecommote mi amado eneterw Mf- 
cajo tos do lores tqw hepadecidoile*oetejífci®- 
tejan, con la dicha que me agtwrd* vi ydjm* 

. mente-,ftede/de el elevado monte delación* 
nu da vázes rm Du em para fJ exandmddM 
vo de ti mando {uh* * mmarmeSP***%*$* 
diadema dsla^onarqmeroen edevéum pn¬ 
ce habimos, pw ver fien mis palahasos ^eme 
mi amor alosma til fe ñ aja, en 0tc¿lp&t£ l/diid? 

. mUdmehvm/mjpir" ;' 

v tasrwMdx me ipMMneks$Í!*djks%y& 
- - ■ . ' " ixxmpw 

F 

„ - fí/' 
ilmn i 



fip fft'éa qtfiaáitqiUta. 

< e*0$k c. v 0 e a brets rfiefido de m > uUeftau •« 
'TOí wv, ¿í V. i' - .',4vKivr:-'M;-i u‘v.wui vgsrJtTV*!^ 

W4*$tlPótMWW^%M¡ fÑk ¥*Udnad(t 
,io n mis #£j ruques, lofepundoos apra defio afee, 

WW. Bífíncordia cg wpafiyatfuelaveisivfa. 
■?£!f n/erándome en y tteftr*, co mpa. 

- kütié §''* ffiemPY-e m* conocido tndigna\at>ra 
.defaes mas,4clapo pxempflo dev lefirasfirvo- 
defias decios es, a que ha debido mt ,itb)efa ei 

do caedent Ivit imo *esfr:p para las obras fian* 

¡tá.sipsjoo^ lo tercero q»e os coqfiervtis en dulce 
<vm uto de frater nal paz\!?orq mia couco dia 

¡entr e ios hermanos es en vna communidad la 
prenda mas acepta, a lcsp\os divinos; per do m 

rao<reciprocamente lo (defidos preci hos em fi 
ani nat ut ale z i, y 

"V* i y f 1 t 

rp' ^ " ‘ t* -y *' 

£V me ira 
s : 1 * ./ n?i 

iio fc efcandaiize ¿ ', D»i/ . r« i't 'fi ’ i.-*. - = s./_sJ ; ■'• ' 
j 

Wl 3- > . . ,, ’ . 
" Cafiigo per m,it ida caer en el'pre,. 

„ pddgaispüefio arnor eftdas criatH* 
ifapijjpo queréis vivir en continua inquietud) 

jpprq-ieficorac:Qnfikecriado fofo ra‘aTfhpsry,en 

.jQ -'ifclv t'er‘'c fojiegosoiiradquilas ' eligió [d$ 

'¿r mtMW 
■zcí- fo pomo amante, que no qdfntie divifionfn,» 

fpcfie^grq via de m e lepongsn 

S- m 



ifetWrcfrt^an Rían üaptrfta-.pJ. P. :S. A£udin,,y 
t '« * 1 4 ’• ■ 't ‘¿V* I »-■■*■'■ I « >4 .i, - "" V* \ v- 

el «1 ónaro San Nicolás deTplenwno>p ar a que' j 
C? . , \ \ i^vr-JH l ^ i^y* y, >,'y 

ccnduxcilen(ulehisirno cfpiriui a] ctíurno dei- 
l _^••. v,5.%•;, vis kU 

canfodos que avian traidoU con oñ idm-fra-.-' 
« » <" v*k i t j, |¡.. ^ , 

hies ciccbnftancias a Ia lUltcron.Lucajo' qpd: 

ios vio Rita fe entendió en mis ardientes cti- 

Caces dedeos tie íeguirlos, y como los uno vi- 
miemos dé las criaturas t«>d?síon mus veloces- 

'■ . . . „ . . v : - ! 1 » 

mientras citan unas vecinos a! centro afsi los- . 
'i ■ ■ \ 

de el heroico dpiritu de Rita fueron- nías ace¬ 
lerados mientras mas -fe acercaba a! dulcifsi-> 
roo centro de fus amantes ferv ores: al im fe de- 

K '» ■. . T? 

fác-c la caduca vnion de aquel macerado cuer-“ 
po con aquel auguílueipititn , y Rita en (fules 

tranquilo íocugo entrego ¡ l alma a íú ama¬ 

do Sábado por la noche iz.de t\ layo dé 1457. 

a los f* te ota y feis años de-íu edad de (pues de 

averhdo qCafeat-a años Rcrligtofa >áo$uiuta i i: 

diez y ocho cafada , v catorce vir-gco ,Pegar»i- i 
los computas de el Macíh'o T-o? eih citado d¿ 

ei'vfaeilro Si'rsrdo. ' ' ' f; j 

TiernamenteiióiiroildasI\cliüiíif fiati- " 
w ... 

ieucía i ÍV 

9 



y f + w W9> y ^ f * # JL \ í m ÍW 

-ünjsw^<^fu piterida hermana vicqdotkygtan 

fu’vtBeta-hle exem-|>^,-pér<a íir 
violes de alivio en cña pena,el tjyna de las her 

manas vio,q Riego que (alio íuTagra lo cí pirita 

4pcl cncipo fue transportado en bracos de An- 

gfles aHtepireojdonde la recibió el cfpoío Di* 
pvino vif i ndó'a la nupcial roía gante purpura 

’que nunca a de envejecerle, y emendóle la fa- 

cra aug uftá triunfante cocona,que nunta fe ha 
de; perder,iteibiol a afable el grande Agu (linó 

fo ¿triióroib Padre, y la dio lugar preeminente 
¿rifantífoéfófíéima familia de que es en h p*. 

ím (agrada c&beca, admití ero nía íus hermanos 
'■ dándole idlc bofos parabienes de el trof eo 

'"'p'1'' ydeHmicva felicidad , que ha de • ■ 
indeficiente 

glos dé los ligios, 

rf '' ’ Amen. 
Cf l- V • • 'i- ,• 

ir ; ■ •• f , ’ / I¡ 

U "J*: - i'* ü i / t: i k r » c i j y :■ 
f ‘v i d* ¿- ' * * ' - 

ni 
*■ i1' ¿ £• •- '■ ; 

) ■ 
A 

,:>J !Ci tj M' i. C V Id) 0 r1 fvv y, - ' p If Mr • •*■!.**. é>4 r»Jf . *5 



v rk kt' 

■t . ■ iyi Hv• l*}v&TSft b-fH ;v, ]Í:hv 0y IfelV 

> ■ - ’ . ? » 
. */v .-■ 1 t •* ■*• •* '* 

h ! '' *Vego 
• A 

ito 

;ra en 

zabafu e 

tfaoro 
mortificaciones parecía 

-id nefte clefpucs 
rtc ÍLcíco,camo 

‘ inegillai, 
-color parecían 
■funtás oftentava cn 

i 

íos labios cárdenos eran-yaiojos* 

•sCé, 

mió en íu frente brillaba como fogofo caibun- 

I « 



¿Rita! 

.Mdtóérí¥%^rt&|j^ 

... - . ■ , 'bcom-rizaron áré-eicárfd 
fes-cahvpan as tbdaí fl| feGitida Mé Gafe iü 
*°los AhgeleSÍas tocaran ce 11 br ate 

9P¿cncr*fraRJt£ en te cekfl 
^oioirtrmnfo nüe(cofvfos, auxilios «fe la <mcte 

aívii^a jidelmündajdkcldemonio,,y deda car¬ 

ite;Jft íkíüílado clamor dé las campanas",-que: 
Comenzaron, en c I Convento deSanca Marías 

Magdalena áxegicaríé o ai r rio numeroío co¬ 

ca rínde elf itebJo, que noti ciad o -ya. de e te cha* 

=qps de.Rifa eíperaba el triíle clamor dedos do* 
bles., yefcuchandp eirumor íeffivo de ¡osre- 

piqaes no acertaba a que atab.uic Ib incinera* 
dodectfiicello^ 1 

j ^Vm Vozes 3 &eKgfoft$ ;p8vgunW(f¿. 
> ooles ei-rnoiiydj pero cites, que eftaban¡guate 

Ai 
ponder añadiendo. motivos nuevos a la juila 

tAion de íu aíomb ro jdíxcr on les fc>ro c orno Ri- 
ea erp y a difamasqueriarr entríííeceríede C\x ai*, 
ffencia, y no acertaban,porque les pareciaafec- 
mnoco rcn^n«^.r^díl{e a| peí?íir qUando d 

Xante 
'*'■? í 



• • »•** 

tenofoiianresrenac «i natu 

-de- iM*#tm%* 
pv^urpá t- el *(¡2iefoa^ Qaíia ía o 

¡ota quita riela mas fir roe ittu 

día del a s in &|; naóibues divi 
fin 'embargo advertir, que 

va de el Ciclo interpondría 

ad vit tiendo; ,que 

ia.nt á btabrita ¿ota 

lando entre neutralesalectos* y *uio 
¿o el alivio de venerar é fiagradocuergo, p 
Rita/ : : : . ' •- . H , i® 

• Midieron pues a las Religioías facaíle»/ a?la 

TC ja de el choro el (agrado cadaver *; y bílas lo 
Inzitron aviendole amorta jado antean | 
pobre habitóle viftio guando Relig-y% V« 
1 •. s;„«xn ^nüTf nra nño^ conxmüos^faeaToti 

le pues a el choro, y luego que liego *MP¥a* 

cio^fe percibid cu el ambitodelalgkha vna 
ibavilsíá a fragrari cisque excedía a 
íes v delicados aromas,como quefnefie-de 
vn ameno jardín donde juntas las clpe.eies.qo- 

das de dores olotoías ^ 
:ius feagraneiasvElevados quedaron ios^ 

',;:í N 2 tan 
kr* • 



1350 :y *• V 
fc V.* •/ : 

ion eli^ÉrpcklUía ',.J <>.• rc' f ■■ •»•• 4 

l^i 3 \~c n ">"-?' : :• ¿' i.-» ,•••> ’ 

■flv /s'f 7 ■ p%b Si1 s-c.<» 
jv« tM<¡5Jc;S'¿a> 

,. gtos q ac esíc c u t<> ai í i > 
r medio de Btkarsl 

5< 

/■». • 

cr^ oLiiiiá 
; p;idec¿a vn v:<¿j e* 
PjCine Ie tefli3yjí^* 

tañbs,3 viajei*- 
or fe llego á cota de 

retro > y-'op'dcando'á dciba 1*- 
T<°doíána»a!^q- 

>• 7 aplae* 
con tantás íciialcs- j 

gnaí qnautaSttueron las demonflif^eio^ 
jipcna ek ib achaque correípondib i íii ' 

sn hechor^con- agradecer r qye eslabónr 

que pagan los: favorecí* 
' * '* 1 . no-aicanfá a atraía ris* 

tí! 

Rifs-jjíue ef ea*5 
. *•- • w- 

fa 



A 'v )' 
io > ,;1. 

• *xpuéftb‘&la/ ca'Vchcráíybrráé' <;P$^eMi>v 

cfatafon.UsU^ligióí'35 de enterrarla ¿n:¡d de- 

pofit© eosnun, pero la Ciudad intirfpuíb eíioa*- 

íes poderoíasfupíicar ala- Pieíad*^ róiaridete' 
1 í ,.V # . .--y [ e-- 

f^éla prívaffíí ds tan 2 

Ftifljeftls contrai fuer^ 

‘■Vi n ie r o n eií qp e fe la b rale :Vná' dé ©en te- v r na dg' 

ni a d era, f que coloca do Cn'éll'a éllogrado cuec 

rof-epafieííe cn-vnaCapilla- (ubter-fyihea;Géba; 

Jodeda reja con- vna claraboya dcfeñdida.-.ii^; 

vna fe ja-de hierro por-1 a parte que es cu j| Igle 

fia,deídedonde podíanteneruf Nos íeeuUrés el; 

fento eadüver.Áísi íé difpufoi pero en la'cxeéu- 

cionde ohe cio vna gr-a$?e diíici il es 1, y. h¡o,qu,e 

en la Ciudad de Csfia avia en aquel tiempo vil*. .. _ l ( ■ -r. :* V» .i’, 
carpintero fbl« lia niadoTrasiciluo>;BatAri,cA 

tt eílitbs f2n-g:raveiYSentc enfermo; que 1c e:av 
o ^ rjf • * s'. ‘ 

impóliblc eserdtaP k supuraciones. .lá.feipdjj- 

fa sd e- fu s rtgsrecuf f-i opa es a •Rita- ayudad a. de 

la nece-fsidad a devoción duplicándole fgeilua1 
' . ‘ -a a.., ■ <p \'*p; r-, fr>\> 

1% con la fetud ele :el c arpintero tos medios, -aK 
-1 , i *. • - | •■ .* /_ i •- ’■ -- 

.ooiiíucihae los quedéíeabsñ sozar c ommjáa - - • - & ■ -'■* -■ t¡> 
. • ¡i ^ : m 



19 ct fehi zie f qit,jíoc.iirjs s las pitá*» 
i- J . -’ ruogQ;p' " 

v- V •* *• 

cúr 
3W^ 
a ' ?Lan 5 f? at- 

w 

•Ktf 

A 

• n'v fi 

5h 

ToklÍMie pompa ¿- y aparato magnifico .-contri-- 
: ••*;•••' -1 _ i L.*~ -__ _ J . ~t < ... 

wmftítiúOMas?polios con gcncrma pieaad a qtte~ 
' Ib Giüda i nobiliísima , y fue depofiudo-el fa- 

S' A' 
*:J v V u) í -'L • avien 
ííói^éioadoiporlapaite ^ue vnira' á la Iglciia 

ó «n a rmql .algoicp ¡xm 
as entran 

-vn 
de 

Fieles a vencíat el cuerpo, que fe divifi pe* 
LM e vna reja de ierro,, 

*- < > - {' 

r 
II ■'.! (r , 

at e tn i 

i y - la Beat <* h 

f i 
. 

1 ’ ;. ♦ . 5 • 
.* 

V t 
• -• •■/’ 'r 

•* f 

{•; • h 
4¿* . ’ * .? : i A '? -T' ••• • • ' ? '• v:.;% 

» ; t* / * 

% 

'• ... 

r í ■> • ■ j ■ 
i ■' ° * ■ 

f. 

OcOs $a nte-s fe hallaran en la Igkfia Ca 
tholiea 



íucpfíh-s 
u %. rt J flléí-v*' ± V* ■* m’W * '*«*’• ^ -— *" • ^ " '**-*: J.J ^ -- -«,•). mt ,±<f te^. * 

" ^£-■' 

iu adniifíjbfe vid^vy coiívg 

vina ic lia ze vnbene&kn conferencia -dé: 
guie O : r- otro, y fbclb íes fagttdfc empno^ 

alltj-dond^córn£fl^£9s afiirobr&s 
:fe han molnplicad^-i^lTlreQWnt^s* 
JlisVqü'c al^eícucharías* atónito te . Hit» c; ai ■• '•• '• ••"• * 
ii sraibao^-Ppa ftíKj jrofeTár§:pnc:s->e iH ft&.ca picuh~ 

,1o í res portentos- continuos déxando $.fte 
íiguieraé apuñtaí’aigúnos dé lyMRnntB^íSBleS’ 

.prodigios^ ; <- víiV'* é 
El* primero'es- decidel'asAvcjas^pprni^s- 

de dbcientosanos fe hanf conferva doy é-n el 

C o n v e n c o d e G afta. Eli a s viv e nr e ci r a ¡ft s> tí j > 
^ ••- ' ” '■••- A, * 

•elíanb^bfiCon'crcio'H'elasl^eligioías'-, y en He: 

racionales fe varilo primer^p la calda- de !a-> 

füperioravla qual cti noróbrírek Dio*?, y de Uv 

£3#*n. fe-é& z 

r» i - "x' i v > #,» 4» « í» lili ¿MI ¿r< 
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,104 Fida de Sarita Rita 
i4 fi cc|óroj tJ.onifq. aíiílen la firnána íanté 

•<cqnHS:S.''E.dig«jfo;s <a.4os oficios .divinos, y t& 
llegando Ja Paicu3,quefe |antán Jas jRef¿gi$- 

:por;jtoda ia Ira 
. - : - - . - Diosianuniera 
iteles ;ptoqigÍQsy- les .afiíku E¡s abejas ¿cumpa 

yunció! as epri vui 1) 1 a sd.o fuíurx o, fi n que jama s 

%a n biltmadojCóníus p,enejantes ¿g uijqnes* 

•a acabada la función clq 
pcnaecir, y tepattir los fagrados pancctfos ís 
íbueivpí} áfu antigupletitp^dc: ¿fias. ¿«ejas cm 

feSíon fes ^e%íofás.. deC.afia.4as, p.frc« ea 
^na fdpíRa ddí^ülal.4. SttmpPi^t^cc Yrba 

po VIII, cp® o jefpucs -y eremos. Louietto es, 

fep íiefldo mh efpriptuía las avejas aves «ífte 

;r; ofa,s (fiomo natp el q&> dijo L auret#) en cier r a 

fip. GUíl? profundes ai-.a.n.os. qj- que fucilen 

vúas avcjis, las que ¿nnn c iaron en J a c un a !a 
faníidau 9 en que avía crecer lauifia Rita } y 

utras |ea,n uoutinnados tqíiigos de fu niara* 
felfeó V..; : I’ r r: v. , - : - . 

f , ’ ’ y ’ - « v •> 

El fegúndóprodt^ 

•jaén •la-.jpo|?;qfiu^dd$£'eId4J.Q0c.fuc.fieIizreo 
’ Wk "' t 

£¿a$ 
$ & 



s\a. 
e-f; * & 

*otbe.tro dKhofodcks n»s sJ- 

iYiiia|?l.s.íepr^íeiic¿cion^s m !■: 

fiVj en fila (aJi' ma ccmo txihgQ di 
R. l\ M^i^ógpíí.^ic^iiáQ:. 
trivib de uuefUa Sífita j ay en el teeho vnft 
abertura de el tamaño de vn palrnp ^pr don* 
de la Santa miraba de .fcpcbe. a,lo%ieJbi^,¡:jfr 
contemplando la jberjnoirva de lo| AwpSj* JT 

*bell$(a'ds la Luna alababa al Ctia$?^ch|f 
criaturas , y las convidaba á eljas.paraquequn 
tas bcndixcffcn ai Señor, alternando 
ynudas lucientes vcucs dejas títifllas-lpsairj- 
nudos fervor ólos afcAps.dc íu cariño^ 
abertura pues ( por donde también CStradjejo 
que entraba vp Ángel á viíltai a queftja 'Rita) 
fe refieren dos colas Admirables. Laí primera 
que avicndole hecho ex raoidinanas diligen¬ 
cias por cerrarla nunca le a podido confcguffj 
yo.dixera ,quc como aquel lugar file el teatro 
donde Rita alcanzo los mayores triunfos 
quiere el Cíelo, queno aya eftorbode poi 0>c- 

*■ ■ ’ * i * ^ ^ 

dio para mirarle fitmpre,que es la ra70n(en di 
curtir de graves Padres ¿porque Ú padecer A 
~ ** ' ^Eftcvan le nlgaron los Cielos, 

O para 
V ¿ fT y , I * ¿ 

í "■ '* ' í - ' v. H 



106 2 Vida de Santa Rita 

para qucfcaíofnaíFcn losAngeícs á raíradc.Lo 
legando que fe ai ni ira en efla fagí ada abet cu- 

ía es í que tiendo aquella región en cí ivierno 

«bundamemente pluviofa nunca entran por 
*W a |a s aguas, & la efe archa tanto, que la paree 

deí fuclo> que le correípondccftáperfc&amcii 

te enjuta aun eftando húmedas las de la cir¬ 
cunferencia* 

El tercero , y mayor prodigio es , el que fe * 

experimenta en el íagrado cadaver de la glo- 
fioíi Santa,el qual dclpucs dcdozicntos.y quf 

renta y dos fríos»que han corrido dcfdc fu fe• 
liz trantito, cftá no fofo entero, y libre de tod* 

corrupción y fino fr efe o , y tratable como 
ü clhiyicífc viva la Santa , y abiertos los ojos 
con apacible eompoíhira,y f rcnidad,y{lo que 

excede á coda ponderación) fe eleva muchas 
Vezes deíde el pa vimento de la caxa ha fla J g 
fu pe rítele de ella con movimiento, que parece 

■vital, milagro, que fe repite el día veinte ,- y 

di s de Mayo,c¡ilando fe celebra la annua feftiw 
Xidad de la Santa,y quando van á vifitar aquef 
Santo Convento el Qbif po de Efpolcto, 6 el 

- :J) cüan 
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JeCdfsU- **2* 
las Rciigvcbs) porque ^lerc br 

S^riita aún quando reyna tiiuof-rite eobglo- 
jjáVque fu Tanto cuerpo haga exteriores de- 
monftracioncs de rendimiento, y obediencia a 
los íupenorcSjíiendo el vltimo r 
msratdla , quefialgu.no por curiofidad vana, 
b con menos difpoficion llega A vmtWMf 
haze invifible el cuerpo , porque difpone el ' 
Ciclo, que ojos menos decentes no regiftren 
aquel cuerpo, que fue deooíito feliz de vna 

matan pura. 
-— Jflp 

■e :? <■>-. 

...*>■ '' 7 ' •' * j \ : ; 
i i $/> f' <* •• • i O 
> ^ < ,»- ■ ■. j ¿ 

,V í-'.-l ■■ . ! 
•», ?- • í_r, 

.. -V *; ) , , . ■ ■ •' i. * >*. - • > 

vrosigve la materia be 
_ íi- »• -¿V- r> f- ^ H 

los mil Afros dela Beata Rita. 
A 'jl 

íV >» 

?, T 
sO 

<1 5? * Dilatada Provincia emprendiera,fiquiíief 

fe referir , quantai maravillas a.obrado 
el Señor por cfta'iu lierva, y creciera cftcvolu- 
men a fer larga Húturia , contra el aíluntptb, 
que en el emprendí, de formar vn fucinto coni 
pendió , apúntate , pues algunos, quecorinr- 
* * •* * 

men la devoción. 
El primero, y continuo es, que neímpre,qud 

iará^ilía nueftra Santa, té 

O v Pira 

r% 

á ác bbraf alguná ni«T^iVíi n,iicltra Sañta.rcf- 
í c* 

í «j 



ro$ ftJade $a¿ÜR¡u* 
pira ía: fagrado cuerpo tan íiuve flagrancia, 
que comoida las atenciones délas Rehgioías,, 
aquien es^á cnfeñado la experiencia ella ver¬ 
dad, porque aunque aquel Templo cfta íiem- 

pre Heno de vn olor delicado', que perciben eo- 
fingular confucío, quantos frequenta íusReli- 
giofos'AltarcSj con todoeíle fe aumenta, y ere 
ce,quandaex£cuta algu prodigio Rita, de fuer 
te^q lasReligiofás hazé luego leña! con las ca-- 

pan^s alPueblo,q fe convoca á: dar redidas gra; 
cúiS a Rica , vn día fue excefivo elle oformaravii 

llbío,.y dudado lasReligioíds.la caufa,llego defi 
pues de algunos dias vna- honrada muger lla¬ 
mada. Violante,vczirnt de SmigagÜa calada co 

vn Medico nombrado Miíf r Andrés, la qual 
tiai%ytvvoto dé plataen Henal-de gratirud á la 
Santa por aver!e?i eílituido perfodU Unids»á á 
vn Hijo fu y o) que dbhauciadode los Medito* 
tpJos, y finí típeranzás dé: na rurali remedio 1«. 
hallo en la libera!'.poderoí-a mano de Rita. 

: ^tso mdagro cootinvio es , que n*> feloíe; 
comer ve incorrupto-, y frefeo (como. yadixiV 
^0?) fu Dgríoo cu f po, con viías, -c.abelfos,y 
dieiités^fiuo que.él habito con que foebrerrdv 

V* *■***», ” - 



deCafsia tny 
fon- cftc hifti aora laño, Ia mefrna incorcup» 
cien fe experimenta en el fagrado feretro^ 

«ne á líder, y es- depolito feliz de el vene-- 
rabie cuerpos con cuyas partículas fe han vifto 
innumerablesmaravillas^ pues dadas a beber 
a varios enfermos dedivciías dolencias íe a 
rendido a fu poderofa eficax virtud la maligni 
dad nociva délos achaques. Á to.de Mayo de 
15 2 5. le dio vna aplopexia a vn nino nombran 
doOíTaro deedadíde tres anos; fu Padre luán • 
Francifco de Nardo íe ofcecib a la Santa, y apli 
candóle parte de fu fagrada túnica quedo el ra 
paz libre dé la dolencia, fin quede repitieíTc: 
mas eiachaqoe;a «.de Febrero de 16 <í 1. Inno- 
cencía natural de Trevi, padecía vn tumor cw 
el vientre; cuyacaufa no era penetrada de los 
Phificos para el remedio y aunque convenían 
fonos difcurriendo por los eíedfosy que era in¬ 
curable,fue á Cafia a bufear en Rita la vhima,. 
y mas íegura medicina tan felixmente'» que có' 
Víaos polvos de la vrnade la Santa qpedb fana' 

deimprovifo. 
• . «>■. J' ^ 

• El arey te de la lampafa', qne'afde delante' 
* J i ^ • 1■* y •* j 

dedo fagrado fepulohro, goza- por favor de er 
C¡» 
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Rifa 

Gició eí% gracia mdma, ík-nd-o antidotó vni^’ 
1*5*fol üoiilía toda s las dole nciss. Viófc éoA le; 
Kandró Alexandrini natural de la Mafsrfcokjue- 
fofiíhcrkití de vna penetrante chocada por el 
lágaitp de f ñ-ñieisió, debióle de cortar alguna 
veaalaieiichiiia, y íobrcvinolc t*n copiofo flu* 

que con fu taita le dio vn morral 
defomyo >, b par*ísinío;perdiercn los íuyos to¬ 
talmente \u eíperanzas de fu vida, y los Ciru* 
ja nos k deí aluciaron, pero alli, donde no al¬ 
canzaban los medicamentos de el arcc»l!cgo ti 

poder de Rita, pues vn Jándole con el azeyte 
de la lampara, quedo luego laño, fin quedarle, 
ni reliquias de la herida. 

Ca racima curación experimento el aíío de 
iáoa. Colucia natural de Norcia, la qual reñía 
Vn hijo llamado Ventura, que por indifpofícro 
de los órganos era valdadodc pies, y mauos, 
Iic£ab,i la tierna Madre,ver á fu trille hijo,que 
deírninuendo lo viviente, era (por aquel nnu- 
ralideLéto) poco menos, que tronco; quedán¬ 
dole, lo fenfi ble, folo para padecer fu pena,vn- 

‘ azcvte de la lampara,y a fu calor mifte- 

»rd loyerta* miembro^y que* 



Oh fano Ha manci oíc por gloriofo titulo> b pojr 

radezido recuerdo de ei favor : ii JSltñú di 
JtnU Rits* 

Igual ¿litio logro Pompeio Bennenato na¬ 
tural de Gaita,y Governador de Ferrará por ei 
•ñode 1616. pues aviendde fobrevenido vna 
copiofifsinRa fluxión dc fangre por bs narices, 
fio pudoeftancarítk con todos fus spofito/, y 
teftingentes b Medicina, haíb que ai nov eno 
día (mas peligrólo, por critico en aquel acha* 
que) crecib v i ricígo* dec brandóte incurable 
el accidente, y el peligro invencible, pera vn- 
tardoíe en ía punta de la nariz el fia grado azey 
te fe ic reíbáb la fangre,y el para perpetuo «no» 
rumunto de el favor* y para reconocido indice 
dc el beneficio ofreció» i lepolcro de Rita vna , 
pulida lampara de plata, que «rdc allí coíui- 
RUa mente. i 

No íoloáexcoriado nueííra Sania los píos» 
ergios con el contadlo de te venerables refi 
quias, fino por las oraciones, que le barí olfeci 
dofervoroíos ios Fieles i cftcndiendoíc te prtf, > 

caon acodas las ncccísidades, ya eípiritua-í ? 
s, yatcorporále>il^ ciegos aquicnesá dad# . > 

íH. - «O» 

- - 

I 
I 



yhU leKttA 
v i í U lo p i n n u tri c r ab l c &. L uc i a cie S ai i ñ n atnr áj ■* # - • _ 

yndiacecopluclotfn la eipcfania, y al fin a 
í 8, - 

•v'v> i ■■ ■ i 
¿ojo de 145 7 

-5- — - no !e fu cedí o c\ año de 15 3 9, a vnft mu 

^et naturíl dc Qnelli ciega de vn ojo, qup ora 

do a Rita ^ucdb íubicarru nce (ana, Vp rnan$c* 

^onomjbradp Ranj animo je hirió a fi intimo 

, defgraciidameotc en vn ojo 3 y UftimanJofs 

las delicadas memhr vnas, que cerp-m la pupi¬ 

lla, conAeocd a deililar el humor cnftdinp, 

que f? encierra en fus íubtíles jknos, con peli¬ 

gro (por la natural correfpooet ncia de los tu r 

y.ios .)¿de quedar ciego. 

y que fu 
en 

gracia, 

n , pero con oj 

jos recupero la vifia, 

tos mu %s, y ios fordos h*n c^perinirpt4«-> 

L • •> ñ n *'*..^1 la í«rr 
/ % «5. gjj . 

fueron? Francika natural déla Villa de S.Gy 

priano 
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hCafsia 
¡bríano; Mathea deCciar 'irá tu 
Porcia hija ácGerónimo dc Angclbiéfta s 
ron a Ritacon la lenguá denlos aféítós falud, y 
comocn el idioma de ei faVor íoberánotón las 

► < 

VOzcs mas eloquétes las déla neceísidadjy nó 

qu 
es mas 

aro 

•: fi 

s para mover i 
menefiétoío; rcipondio 

tu* 
c 
* 

rj 

; * 

1 

Rica favoreciéndolos á las fuplicas’, que le pre- 
fentaron rogándole có la eficacia de el dcíTco, 
y lo mas prodigiofo es, que las primeras pala¬ 
bras, que pronuncio Franciíca de Vifeli,fuero 
las (agradas claufuías de el Ave Maria. Todos 
eílós éranfmudos de fu nacimiento, conque 
también avian de fer (ordos (por U no penetra 
da (imparia de la naturaleza) y configuieron a 
vn metmo tiempo oydos,para fcfcuchar las m» 
ra villas de Rita, y iengua,para publicarfus pie 
dades. 

■ No fdlo á favorecido nucílra Santa, a los 
" ’ * f 

que defpiertos han implorado íus piedades,pe 
ro á muchos a amonedado en íuenos, que fe 
valgan de fu amparo , para exercitar con ellos 
fus liberales beneficios. Afsi le (ucedib el año 
dc i j i o. áMiíJcr Fraiíciíéd de Monferrado; el 

K i i 1 



1X4 v ^ rtdafcSazfA Rtt* 

jm a losymbralcs de Ia mu 
Talpa na icuya mordicate a&ivklad 
loido los llUCÍloS * v ücaíiímadr>l<» ui 

e aviauar* 
c-mcco$4 

~j‘~p m®r$mena.iram aprehe 
lion. de h iaiit ifia^que Jf Fepreienta ba aquell 
especies c quima vidoslos órganos del íentít 
común C con el defleo de la f¿ud\quees tl o 

dui irlo pcníamicmode losenferjatos,), pero r 
piaendoícle vn*9y otra vez la apariciónCft«, 

coafij nza,i es dio las fcña$ 
t eoa vpa. efpina en la fren* 

ila > Y era. ven erada enGa, 

: jy experimento defc 
prometió fUtad-ormidot 

c que era vna 
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*.v * sta . ril 
¿0 y bebida, peíoáun cl syre ambiente péne 
if0.^<xm3gfánAUfícHlt¥d-lbicórfUipa-áosó'i:g;4 

pos,con qué foliándole foiiatural Vaitilácibhj 
ebra que próvida la ivatur alemétcigcfg -fos fe- 
nos de el pecho, mitigando los ardor es de tí 
coraron , íc ahogaba, per© apstecitnfóftk 
Rita en luefíos le pufo en la gvrgaíítáfo iba 
‘tro»y le mando qóe eícnpiefic, obedeció a la 
Santa j y eníeñble la experiencia } qiic ho crá 
tofo fosño*! beneficio. 

> Otros innumerables prodigios 
íds Rita iasHiftorias en codas cfpeciés de do 
Icncías, yen todo genero de riiígos. Vnamu- 
ger paralitica por el año de i498.Vna hidro- 
Ipicalbmadi Lucreciaá 2 5. de Mayo de 1457 
»vn herido de catorce penetrantes heridas año 
de 1495. Vn hambre llamado Andrés Nució, 
eíUba corvando vn gran Nogal a 9.de Dízjérft 
,*bre de r 494, juzgo, qüe aun no avia rendí Jóle 
-a los continúes golpes de la hacha íu Óbflina- 

^ *4.r *-S ’■ Jr* 

«da dureza 5 pe ro engañóle , porque adelgaza¬ 
ndo por la parte inferior el árbol no pudo folie 

/'i •• i *•. ;% 1 -1 n 

$ 

)) 
n 

•.n 

■Z" 

t • ; f f^?'\ f \ f ÍÍ! 

f 1 
«f - 

* ;t> - 

• t 

ncr le U ponderofa m a china de el robu lio tr on 
A 

h / - * % 

#0, y.cayo de golpe fobre el trille labrador, él 
P¿ folio 4 ** 



114 Vtda de Sant4 Rita 
íuílo de verle caer le embargo los palios pari 
no poder huir, pero implorando el patrocinio 
de Rita ¿ je a parto el árbol, como íi tu. fíe vi, 
viente, y dándole lugar á que fe libraíTe, le dc> 
*o un averie ofendido el golpe. 
¿ EfticndeíTe también el imperio poderofodo 
Rita a los elementos » que fe rinden a h 
da invocicion de fu nombre, viofe á primero 

¿cel añoPMSi9- con Antonia hija 
de luán Silvcftro natural de Roca Porrea^ 

que Uendo de edad de nueve años al paliar 
por h puente cayo infelizmente en el rio j ve* 
nía de avenida} y cogiéndola la rapida viofen* 
cía de el torrente la llevo en corto tiempo 1n*f 
de naedio quarto de legua, los que veían la def 
gracia daban vozes, que aunque lemán á h ' 
co npafsion, eran inútilespara cf focorroj^ 
gnt ronla al fin rio ahajo* para dar íepultura al 
cadaver * conrenrandofe con excreirar la mi- 
fe« kat dta con el difunto cuerpo , ya que 

5o *vian podido focorrec á la dcfgrscúdftW 
mr pero la balaron fin leíion algún alentada a 
#4v?Íf4a dou.k la ccmdiixo ,fti; %rada corn- s 

ota, igu4:¿oiruaa'Í9gra;3a,chpiomc na- i 
' w . uiral 
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ter3^ dc Golforcc'b cl-a io de 165 fi?y v.n hrj& 
de Nardo Lepore natural cie FogUano el año 
de 1 539.queaviendocaidoen vaporo pi 

do» y eftado en el tres di^s falicron 
ia intero fsion de Rita* : ; 

La melina obediencia le a j 
el fuego i como fe experimento á *7»dc A bi¬ 
dé el año de 16 5x.cn la Ciudad deNaroripia 
gofe por defcuydo faego e» las c^fas de Doña 
Clara GaUerim muger de luán Polidoro»y 
lucran exccutivítla voracidad de eliníaciafele 

4. ... V . f 

clernento,que fí« poderle prevenir remedio co* 
n<é§o á ccbaiíe en todo el edificio} levatában* 
le moRíüf de líamaSj y confufo huaioj ri ago*’ 
rio bailaba» para apagarle; anees daba nuevo 
paílo á fu lob rvia, las voacs, y clamores aña* 
éianconfüíion, y nod^ban remedio, hafta, 

¡¡que arrojando vna hijs de laafligida ícñora.ai 
fu go vna pequeña parte de la túnica de San* 
taRit» cefsoíobicamenteelmc n lio. 

El aire también le rinde rafalla je, efbfcíaj * 
mente álafagrada reliquia >dc los paftedt»*** • 
avmfan las Rcligiofas de Cs¡fia todos los años 

ficte Utbos 4c trigo, que fon 11. fanegas elpa- 
ñoks % < i 1 



PJu 
en á los Fieles de áquelfc coi' 

f^iarca, qüe eoo gtan devoción vían d© el bem 

dkopanecito 3 y en amenazando alguna tema 

|>o^¿iida&^íá^ay)o8 ,:o granizó, la can la pro^ 

¿igiofa pebqii!», exponetdaí al ayrc, y-ecn tei 

szar yk Padre nué&to, y vna Ave Maria fe fere- 

Eiari fes bnrlaicas, afsfm el mar, «orno en la * ■?' 
4¡8tFÍW*-fá*b hahul~) ki o t.s^r; ”b .:*> 

a. *- r ’ . * , ■ 

' i Nbfoto obedecen a Rita las criaturas infen 

úfelesvpetc-bafta loí^ápjtkus immundos fe lé 

;füjeM n p dexa odo los infelices cuerpos dé lol 

nctiecgnrnenoí! en Tp)icnes>{ 

Di vin a j aflicia ) ha n cogido s tira na 
para fetor-sietítaflosv Vtofo.en vna muge* iU- 

einada iPeánit feqa¡de luán da Tnzi vczirtordc 

Nordr.Efttfcítuy© muchos años atormentada 

dt v» cr ut liísí mo«1 pititus que con viole nta tfe 

IraimiaitíefpedazRba, fin que la eficacia de los 

<c¡óo juros, pudicífé tacarle- de el trille cuerpo 

idorsde permanecía con poder ota reíiífenaa 

¿¡il«séi<?di©¿ qae-ttcnrá los htmibres elle enc- 

jrtijgo eocnis4 qúejcomo fi íuefle alivio á fu etec 

1 na de fg rada © 1 vserlbs padecer i e c eb a e ruel i fi- 

4mmwrte -cn iws situarlos fu rabióla em bi iia. 

* Tíá* 
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:s rnngerante 

Kiu a i a de Iunio de 149 i.y haziendo oracifg 
fot «Ha qtiodMaira;fcis rf s orae >?*í»Cl b 

**5£ # 
ta ocia s fueron d i ver fas) de vna muger náanbr* 

dU.Caíanxira natural de b Ciudad- dé Agoil»$ 
( cabeza delá Provincia de ei 
tenia tres hijos, y avfndo enfermado gra vea 

inente el vno de ellos, le encomendó a Santa 

Rita haziendole .prosriefad&vi 
cuerpo. Oyb'nueflra 5‘anta fus r endidas fnpfi? 
cas, y dio faludal nianccbo, perob muger in* 

favor, por Iq «pial la cáñigb el Ckdo^^futafííl® 
leal moco k vida,y permitiendo, que f@ apem 

derafíe de ella el demonio, el qual laatt>miGi*4 

w bar wo foío irice riormée©? * macetandbb cotí 

crueles dolores,fino exteriormeiite, 3pa:recicÉi 

dokle en íorma de fu cufw&ío hilo, y tornandd» 

ve«gJUHgm der db »<pof áye p. ¿ídq 
muerte. Ató vivió penando tógosanoS-l 
feliz Calandra,batía quc fuS bijos ©ompadb 

dilatad* m t¡£ rre, (q«< 

> ' 

pm 

» f rv 
V’ w .Ai 

m &( 
¡m; * 

■ . 
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ít¡cn<jO el Demonio a hazcrtahFüert^rcííífcei®- 

diligencias cotías. 
¿t&mfsM en ti ítttioi j alli^brumo deíuertc el 

dUdíFpíVquc parecía vn monte immo 
W* M5*» .qtiáprátidd álaSacta los.que Cond» 
eianada^focmentada, falid c| Demonio pubk- 

caqdp^.#ozes( aunque áíu pefar) quan eficaz 
era c! imperio de Rita. Sucedió ¿Ae ¿portento 

Finalmente tal a fido el poderofo imperio 
^eíRkt,para allanar có fu »n tere efsióñ las mai 
a rdea* dificül ú d*sj que á merecido por ftft pió 
digiofas maravillas tí olariofo renómbre de 

:Afa$id*éifámp0fs¡Mcs, y porque alguno* 
(p con mcolpaptc emulación, d con indifcre* 

to zelo) han cenfurado, el q fe llame con eíl¿ 
titulo, juzgando vulgaridad, d voluntaria im- 
pOíiciomel apellidaíb afsij fepan» que en toda 
la Ediopa es venerada:eon cíía advocación,co 
Bio lo refiere el M. Fr. Iofeph Sicardo en la vi- 

de la ianta pag^ifvy en la Nove-na impíef 
^?eq VaJMeiá siquche tepido ea mi pódete J.w 
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sta 

‘¿tfanicts facada.Ja quc*ya ali 
bfo la nombran afsi. La razo» de 
cjjrricn cl Scrflaon, lcalacl ^unofo. 
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BEATIFICACION DE LA 
ta Rita, circunft amias de eUa,y mmen~: \Tl 

to de la devoción. . r- f >t-,- 

: Ve i¡f V-Í A 

4 <* 
Jfe Tiene Dios eu los infondables arcano* 

fu alta providencia dcftinados los tiem- 
posjtn que a de facar a publica luz las virtudes 
^prodigios de fus íiervos, 1años corrieron« 
defde el traníko de la Beata Rita, fin q la Igle- % 
fia le diefie culto de Bienaventurada,baila que > 
fiendo exaltado al fu premo folio el Eminentif- 
n?o Cardenal Barberino (que fe llambí Urbano 
VIII.) fueron talcslas circonílancias, q pare¬ 
cieron fobcrana infpiracion, porque Vrbano 
avia fido Obifpo deEfpolcto, eo,n qucifaócav 
lar t;fhgo de muchas de las maravillas, juntóle > 
a dio, que las Religiofrs le embiaron algunas > 
de aquellas prodigioías «vejas, .que fcfaifincL 

FL cap. 
i ir • * 

/ 



Rita. 
Jo de cíle Libroíy como las ave 

‘e la faiiiHa Barbcrioa, «pare*.! 
. • ,* i . ■ „» 

f vjuw- en 

, ,, : avejas (u exaltación; 

sComiiU* o Apoílolica, para 
i Gbifpo de Eipoleto 

. . . bifpe nombró porv 
IiitzGofniírarioá Monfenor Colangcli Proto- 
notario Apollo) ico ; que comenzó ef pro ce fío 

a f^.dcOtubrede 1620.'fueron tos Notario* 
Aiitdtuo RáymondiV y Franciícó Vena nc Ía. 
Procuradores, y Abogados, por parte Jefa* 
R eligiólas el Doílor Venancio Panfifi, pni <£§ 

*¥6ntan iento IuanCutadoní $ y Leonardo 
Grbgorcni, v por ta Religión de N. P. S. Aevf;- 
tinei M. Fr. Ba/iiio «fianonetti, y c 1P. Fr. lúa n 

í * 

cóhs formalidades to 
é dtrecba.y ta informa ció amhetica deLs 

Virtóides hcróicis de la Beata Rica fue prdenta 

vV Ricosda quat con villa 
el File á 1 í <* a p f obojV prefento á fuSanridad, 

# ftr-' ■*' _ jf*■ 0¿ ■' 4 1 s. 9 

os Fmnentikimos Scñórcr 
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;» ea ei wpupauu^^ '-.rWi 
Breve fecho en v.deOtubrc de 1627. clqua|L 
extendió aroda U Religión en 4. ^ 
de 1628. y al fin pafibá fu Beatificación iolcns 
nc determinando íntífe patita en ci cata ,<|go 
de los Santos, la qtial Beatificación fuccckhr* 
da en Roma en %i* dt Julio de a8r yda Sai^tav, 
fue puefta por efpeeial decreto en eliMartitoJo ' 
cío R omano. Celebro elle honor de íu amaa 
hija, y Venerable hermana la Reliet 
ma con magnifico apatato 

\ 

*1*» 

X 

■rSv 

fj? í i 

í o quiso ni a y ujjf* uwui^^^t - 
le aleeria file el Convento de Calía honrado 

•o» elWiB» 0» &(»,* iWM°con *&». 
o cuerpo-. colguronlBlglcfuaeftmMjfc» 
f «alientes pinturas , que reprefentaban p» 
principales palios déla vida; concurrieron m|S 
Jequiozcmilioraífiros a la íolcrnnidad, y la 

ófpcta, que fiic i % 1 ■ ¿c Mayo fue traído cop 

-oicmné pompa é Mstetáfa &mm 
mmaespenliondetoAsíls» e as^acC0’^" 
?or.ai%oüvtp»csburome.*t»o(tUISOcna|g 
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V Jt/A# 
> qae les fírvan Je azaf 

||Hcedib, que en las Vifpcras fe travo ve a íat 

grienta competencia entre el Glero fecu 
^ Jar j y los Religioíbs Agtiftinos, fobre quie 

^ines avian de ocupar el Akar » profiguib ca 

j^t^chjo, b thema^ el afedoi que parecía al prir 
Cintrt _r. i « ■* - r »■ 

fe. 

♦ •.' i 

Tt ■; .. * 

C: 

‘ 'v V Tf í ■ - ■ 
o;rd 

•-! rf'^* ' ~ _ 

cutaresj y hizofe irreverente theatro de dome 
r ticas guerras el Sagrado Templo. Las Relia* 

y Jas afoliadas dieron vozes a Risa,y la Santa 
%ac fiempre fue jurada enemiga de la diícof 

§ ^la> Para poner los en paz abrió los ojos, leva* 

tandofc el fagradocucrpode elfeptdcro. To. 
carón las Religio fas lascampanas convocan» 
do al Pueblo, a quevie/Te la maravilla ; fíenda 

que todos quedaron atónitos, 

»( que por íu cñs do deben fet 
s) cedieron fu derecho $. ■ que^ 

^Ijido m«s gloriofos.de-aver fido los mas. 

promptos cnobcdcecr» Rita j hizofe vna pro* 
'~c"~ r~' “ * en que concurrieron todos los 

ocadaívn® 
J r>> . . » « ta ca honor de Ri 

;pot<^i« di* taq ÍQlvmnc no qucáaííc ím 

t, i, i rr. 

vn cirio coa 

mata 

*4$ 
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'ih 

'a¡sta. 'sii- *2$ 
vnamagernoble cíe Gafia ,? a 

savia días padeeiava cfpisitu maligno, que la 
atormentaba. *. - ,, 

* ;7 

Fundado aísi e! cuito de R ita fe á dd-atad^ 
po j la Europa deíde ébano pailas lode^Ss. 
aviendo precedido qec el Domingo ce ?alsio 
4. de Abril fe elevo el íagrado cuerpo el di» 
figúrente dtfpidio aquel olor fuavifsirftov que 
fuelefer iadicc de alguna efpceial maravilla» 
de. donde a concebido fiobkí efperaz ás t apie» 
dad Catholica» de que quiete Dios » que logre 
efta ía ficrva mayo-res-v en meienes c»1&dglc- 
fia pos medio de la publica Canonizacién de 
fus virtudes»,}? fies afsijíso dudada lobera lia pro 
vid encía, crac p re par a los medios- pr © p éfc ion» 
dos» para k infalible confecucioB de fus fines* 
difpoadra los que convengan pata el exito fe 
lixdeePaempreflTa- í i ’ ^ 

Efba devocion,puts»,a comcufado a fervor!-' 

zatfe con tan ge a c tofo a ídin) tentó en los Ciu- 
dadanos.de efta coronada Ciudad, que atodas 
horas frequentan fus aras eenfagíatidoleinnu» 
mcrablcs votr.s5b por noble gratitud ,o por fes 

wzrola.optacienaídiendo delante de el fimu- 
a. ’ ” lacro 

■J$A' *%*,+ * 
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lacro digRik machas luces, cuyas IkroaVfS 
jprefcntítf tóS nobles incendios de elcora£on, 
donde mejor llama la de el afe$o íe cxala etj 
anhelos fervoroío*. Hafelc djípucfto vn ftfcnp, 
taofo Tabcrniqulo por.el cuydado de el M# R, 
P.'VíffrpoVf r. Francifcodcíá Zerda de el Or 
deis dé >%. P, S. Aguílin Rcligiofo de gran ze- 
lo en él ádmento de el culro divjno.y en la pro 
radcíión de las glorias de Rita. Quiera Dios, a 
íe dilaten eflos fervores , y que no padefea i* 
devoción denaeílra Santa los accidentes de k 
\4 t - ** * i ' ’ 

inconípocjáyeon que la humana facilidad fe 
*|edeíeatzcr aun en fas veneraciones de jos Sa 
tos f ( pues veemos cor» harto do'orofa expe- 

fifftria * qué los apiatifos de J a novedad qnicro 
intrddncirfe halla en lo (agrado) para que con* 
tinuando le cathplica piedad rendidas invoca»* 
cjones ne Rita logre por fu medio fas feíicida» 

\r' • & V ^ . 

des, que deífes, ejpeci.aWvnts las cfpirituales, 
qtíefón las-de mayor aprecio.»- y lasque 

rmancecr 5 
¿tes.Ati.en. 

\ 

\ • 

- " »**. •» I . 4 *!> 



CAP. I. PatrU, Padres, Nacimiento f 

y educac/onde R/ta. 
CAP. //. Cafamiento dcKita, y lo que pijfa 

en el cjlado de el Matrimonio bajía la muer 

oiüí I 

í 

f* fu efpofo, „ . 
CyfP. i//. Como fe porto Rita en el cjlado 

de viuda bajía la muerte de fu dos hijos< ■ 
Paf.-Li, 

CAP.IV.Trata Rita de fir Religio fd, no ge 
admitida ,J los demás fuctfos bajíafu ad¬ 
mirable entrada en la Religión* ” 

• x 

}9° 
i 

í rRR fV ll 
. • ' • í ¡ 

’ ,v > 

CAPA. Recibe el habito, y de fu 
bajía que proftjfb. -^ag, 58 , 

C^P. //. Hazeíe ti Señora Rita vnfingula. 
ufsimo favor, y continua con nueva perfee- 

Clon en el cJjaddRffJfje{*x: / . 
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CAP. I. Como fue en! errado el cuerpo déla 

v>- '.<•* y 'f .£ 
I * . 

mnánta de otras 

*M ! V? '. ' A r^íH - » 4. « 4. A /VÍ> i A K cJr S /*> vj 

egaRita a Cafia^yfiopfietnas fu 
a dicho fo 

III. 

II. Refierenfe íw fingufares mar a vi 
en la t B. Retal 

CAP. III. Profigue la materia de los mila¿ 
gros de la Beata Rita. Pag. 107; 

CAP. VLTl MO Beatificación de la Beata 
Pátaycircunfiancias de ella y y aumento deja 

•u ' « V> Pag.u9, 
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SERMON PANEGYRICO 
\*. - • j¿. \ >_ v . ‘-s ' • * ’ \.,4 *. ,‘J / • ' % - - <sa. v 
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S Ó LE M NE FESTIVIDAD, Q VE SE 
x N * ’ A. 

J i- 

el Orden de Nueftro Padre 5an 
Aguítin. 

.j i 4 - 1C X 

A G 

^iTAde C^lsia 
en el Convento de «Santa 

Mai 

non 

PREDICOLO 

MaTBIAS mPÉtipVML 
iolts Calificador id Santo Oficio, Maefiro en Jrtes,y Doc 
Theologo en la %eal Bniverfidad deban Marcos, Cathe 

itico {que fue) de Vrma de Sagrada Theologia en la Vni 
VerfJad fonti ficta de San lldtfonfo.'fiegent e General 

de les Rfiadlos, y Camufla de efia VroVlnda 

del Orden de N.P.S. Agujhn, 

CON LICENCIA EN LIMA, 
or lofeph de Contreras,inppreíTor Real dd Santo Oficio, 

y de L Santa Cruzada.Ano de s(>99- 
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ON LOS BENEFICIOS AQVELLAS 
dulces eficaces cadenas,que con iuave vio¬ 
lencia prenden, conno que tocón en, y ar¬ 
redran, como que alivian, forran fe fus ef 

Isbooes, o del oropunfiimodela gratitud, o de el gro- 
íero hierr o del i n tere 2; porque como eo eí mundo ay 
hombres, que juzgan la mas alta vtilidadla dé la hoíl 
:&j y ctrcs q tienen por el mayor honor la convenien 
cia, eftos bufean al bienhechor interciados ; aquellos 
le atienden agradecidos. Los de heroicos génetofos an£ 
mos quando reciben el favor, ponen en la noble fines 
de la gratitud vn honrado cenfo, que paga perpetua 
la veneración ; los no tan hidalgos quieren comprar ¿ 
srecio de fumifiones los beneficios, y aun ay algunos, 
aue foto intentan lograr lo favorecido,para lucit lo in- 
grato.Pero ó leá los reconocidos,o íe á los intetefados, 
!o cierto es, qu c a donde íe reparten las conveniencias, 
corren como á fu centro los aplaufos, y que los ojos de 
la necesidad fe aplican a las manos de el favor,porque 
il di (tribuirle aquellas, no le ma!ogre,pot no averie vif 
tetelque le aguarda., 

Supueítacfta verdad, deícubro cl motivo, porque 
a Catholica piedad de los fieles frequenta con tan fin- 
guiar de vocion, con tan rendidos religioíos cultos los 
lacros altares de la glcriofaSanta Rita deCaísia,llcnanr 
do fus aras detan continuos vetos, y tan repetidas fu- 
plicas, que fi tuviera fondo el Mar dé fu clemencia, íé 
huviera ya agotado el putifsimo torrente de fus piedar 
des; pero como es fajado cauíe, por donde corre pe- 
rcnncel manantial de la benignidad Diyina, quanto 

mas 



cryílilcs los trteocftero 
fosjanto mas jerevierten ias propicias atenidas defoj 

c Juf> *s> P?rdue c?*o haJIi» .todos ai 
lddo de h.necel^d^i el focorro tan prompto,qOC alfa 

9^,¡3i vP$.4**1 mPífi* Kfoeoa el eco de Rita, q ¿on- 
cedens deudafor(ofa,C}:ic la bufjuen , ¿ felicitando 
J$queefperap reabir, o agradeciendo lo que han rece- 
n«/4n ^ - 

7 f • :* . , < . « - * 

4 Yaun mas ^C3t motivo, o a fa heroica fineza 
o a la ambición generóla con que bufan todos a Rita 
por tutelar propicio Numen en íus afiiccíones. Miren 
V ^ n. —___ „___ 1 * • . • «> . " . * r V.1. 

Seno^ vno de los principales modvosdc.no íoHcitai 

el favor d<rotros,e$;aprehender el menefterofo, quent 
puedep franquearles los dones, de quenea fsica jpor ef 
(o dezia no fe tjueMaeftf o graduado en la poco honro 
fa facultad de Ia conveni,-acia propria, que bufaba a 
Iqs rieps, porque aunque rio drn, pueden 'dar,y por eí, 

Ipa* ningunos prttcndiepteS de dadivas imponibles, 
porque el quefaga, que la promeíTa no puede execu* 
t?tíe, más (q mueve a hazer burla, que a concebir cipe 
randas: ve a? el fuceííbde Sara,Y Aorahsn.ÁÍIeguraror 
sil Parjiarcfo los Anecies a quienes I v na* 
m;p te porte bao i;n fu caíTa, q tendnafuccísion de Si 

fa fu anciana E'.pota; Habebitfvium Sa>\¡ Vxnr tiu, Ovok 

cita, y en vez de aplaudir fu dicha,fe rio de la ptomef 
ía: Qu<erjfc'itcctike.Pues efe que ferie Sara, de verfe libre 
d? la cñeriíidadinfame?Parece, qu?no Qaalpues fbra 
la cauíá. de la riia; Poflqua>ncohj€nnt ■ de7i<1, es" 'Ponúuui 

ttmifteftihif i’fí. Hallaba fe en mavor edad, el Patriarcha,] 

Sara, y' como nacer vn lujo de Padres infecundo;,? ef* 
' •+ * . 'í-* * ■' 



les pd* eltiímpo, es en lo ¿mura! Iaip--í ft íe¡ protneif. 
fas ile knpótsialcs. nías qiie fñátéfia'dej^tdt^u^olr^ 
ce» objeró delcr ición: tiabebit filium Sarayjmm\ditto r¡¡jt$ 

' Eael Sacra nento ay también clara prueí>a:qua' ' 
pr o metió nueífro dueño a los J udio3f quedarle /acra 
mentido, fe lev anco entre ellos vina confuidadilputa; 
Lattg-éáeigo iH leiadmVtce dice ate y daban (qúado opl» 

razó ) la czufalQitamodopol'eJideúá.Jnc nobhcarnefuá ciare 
admmducandív.coxíwi puede tfte dar en vianda fü cuerpo? 

Como puede.5 Luego juzgan impofsiblc la dadiva ¡pues 
íi U. juzgan impofsiblc, que mucho,queil íonar la voz 
de la promtda, relueae como eco el litigio: Quomodopo 
re/?: It ivabant Oy? ’ ■ 

• t O 

Aun fe adelanta el difeurfotran leeos ellan los hu¬ 
man os ateílos de alpirar a imponibles,que aunque los 
aprehenda el fervor de el dedeo para folicitarlos,quádo 
le los pronjccen, no cree, que pueda paífar á practica 
fu erbcucion:tselreparo,no(cfi otra-vez advertido. 
Oraba Zachsriasen el Sandia jTan¿lorum,dize S.Lucss 
al Cap. i. aparecióle vn Angel, y dirole: No temas: i)¡as 
a efcuebjdj tu oración, Yfabel tu Ejpofa concebirá 'vn hijo, 

que a de íer honor de ru cada, alegría de los vccinbs,? 
prccarÍQr de>1 de litado Mé/sias: OyoZaeharhs el orá¬ 
culo, y en vea de agradecer rendido elfrvór, dudo in^ 
credulo del fu ce lío: Q^ynodo boc feiam} egoenimfum fenex , 
Ir Vxor mea procefstt m debus luis. Como puedo creer tú 

pronieíTaíi f jy s nciano, y mi Eípoía Yfrbél c-ftcrürNo. 
fe U eífciis en e’ rep iró: el Angel le dixo a Za.charías,q 

cu icebíria Yfíbefporcae Píos avia oydo íu oración:. 
QkuiamcxM l.taejl dspe(aúotuj,vxor tua Ehjabth paritet 

Ó) ; i ' ~ úbi 

U 



mm. ->TC ” k •■.mz O a; 
fioijí escbraconfeguericiiavPucs fid la a?ja .pedido, 

!U 
Cl .jl-i-ui 

i cxecucio **»• 4*. «s» 

f», 

nc siusjj e jETecs', do d á de) íüc eflb: Qupmdo hoc/ciami^fx 
qaeconc^hifcWabsl a^ciáníí, era fi aturai mente, impof 
ftbloifysqbando fon losefedtps,imponibles aun e} pjej,- 

fc®Mquel®fepudo aprehender con el de íleo, no cree que 
¿ia.dclbg.rarl¿s en la pofleísion: Uxmditaejl deprecatio tua 
quomodo hocfeiam} 

, i • * - . * ■ > 

^b$li|>tí¿fta cfta vlerdád, pregunto aora.yfi huvieíTe 
¡>vnbien hechor can fingu!ar,queno Tolo comunicaílc 
Jo pofsible, fino que liberalmcnte benefico franqueaíe 
ríaimpoísible, que diriamos? Que a Jai puertas deefte, 

> avian daí oncurtir los afligidos todos, fin qiie huvieífe 
ínotivo¡que los detuviera. A ora pues: para hazer vnbe 

/heficio íbii njerieftcrdós nobles propiedades de parte 
ede el bien hechor ,querér, y poder: vnos pueden, y no 

c "quieten; otr os quieren, y nopueden.de todo hallare* 
; tnos en la Efcriptara prueba; A fas puertasdel Avaiien 

t-5 yazi.v Lázaro, como centro doiorofó de los infortu* 
* nios todos,pedta necéfsicadb las dcípredabks miga jas, 

• y aun no cortleguta eíTe pequeño focorro; era el rico 
cruel> y aunque podía no quería. A la puerta del Tem 

« pió, que léflatna Eípeciofs citaba vr» mendigo, pidió 
límoina al Principe de los Apeldóles S.Pedro, y eíte no 
lrfocomo con oto,oplata,porqaunque era benigno 
era pGbte»efl:équeria,y no podía,y ella es la caufa.pprq 
muchos no házén bjen:vnos por. cj.no qui.erenjp que 
pueden-,otrosporoue nq¡ pueden lo qquieren, perofi 
ftu ««{fe¿atgu.po,qy)udí esa qtiátp qoj fiefle,efie feria efu e 
no de los favores todos. ~ ' Úc 

V' 



; YW aquí Scñoíés Sotó» 
^pórqáún los rmpofsibles íosptjede como ios qni 
ra.Nuncá pues d e xa i a dcTocorfer, puet ;por finauiar 
Benefició áeeVcietóefladébako de la^ípWadeJu^ 
Berquáros objetos mita la benignidad dé^fa- querer, 
en oíros Santos fe limita elqúerer por el poder,por el¬ 
fo no quieren imponibles porq no los pueden •, en Rica 
fccfticnde el poder por el querer, por eíTo puede aún 
impoísibles,porque quiere cxecutatlos. » ', v \ \ ^ 

No parefea voluntario él difcurlo ,q enla £ícrip-r 
tura le emósde hallar hermofa prueba. A las puertasde 
la benignidad de nucílro Dueño tocob aflíccion de 

• cietto neceísitado,pero es digno de advertiré! eftilo ¿6 
' queprefento la íupljca:Dñe3dezia,fifis ftmmtxmáaet 
Si quieres puedes. Parece,que yerra: porque aunque 
Chrifto noquiera puederel poder es predicada neccíb 
lio divinojd querer csperfcfceió l¿bie,y en cierta I*¡ato 
logia los predicados ncceífarics no pcndédelosdihres» 
defuerte,que quietado no quiera Dios es cierto que pac 
de. Porque pues le dtzc, que ftquiere puede i$ms potes* 
Per que en Dios es tan benefico el querer ,que parece 
influie en el poder,pues por lo que quiete le declara 
lo que puede: Sivh potes Eñees tí íinguíar privilegio 
de Rifa , por cífo fe lla ma Jhgah ¿k los m¡%>fsiUesr 
porque el irapofsible es aquel que ella fuera de los tér¬ 
minos ác el poder; peroconvo en Rita tiene el queréc 

j eficacias de poder, aun^ bs objetosaroeilen en la ®f> 
phérude bí poder, en eftando en kde fu querer fe ha* 

; 2en pob}Hcs.Veaqui!acaubpo!qEeningun&dexa-de 

• folieitir «ífatlóriftio de Rita>por qc ©nuip ica ho> fólo 
C 'V A.c ¿Vi 

— - 



j^r4WS*puí«>hle%.te icvlyéreficrcs írrf dfeflles 
Pji^tibfir ,;pucstih gran rvcuLo de ■jkgad*& 

conque ,pbmfcmos A Rica fer>v ¿I. aíFj,iV>eó 
* ^m^ttenoífea el de ideas mas ¿levadas por'tói 
k ¿foa¿fá ' 

íconnrmar la devoción de R in; •< 
; ■ /ÍVe María Z>'c. 

~nV ) 

- -J 

"•> 
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Smleejlregnvm calorum rbéfétro, abftoudito ¡n agro, homíni 

tífgótiatori, f¿gen¿mjjxhrmre SJum Máth.;Cap.Tj-. 

OMaesRita iagradaParronade lorimpofsifafes 

a de fer ei argumento,grande de efte día, y perq 
le tunde.en el Evangeho,y Sicramero tan raro aíTump 

to dtícurro afsi: A cres Parabolas reduxo oy naeítro 
men toda la cníéríauza. Semejante es el Rcy»o de los 

lelos a yn cheforo bailado,a vn Colicúo co inercia n re, 
ya vnared lanzad» ene! mar. Eíhn fon las tres fe me* 
J#nzgs,y de todastresjdizejtan finguarespropriedades, 
4uc mas parecen enigmas^tíe declaraciones.De el thc 
Jqro d|zei que cftaba e jcqndido; que le hallo vn hom- 

re,;ylebplvÍQatfcQnder;deI Mercader áfitma,qbuí- 
caba muchas joya>, que halló vna, y guftofo dio por 
c a Jo caudal todo. Déla reddize.quc lanzada al mar, 

emo en..fu eíphcrapefes buenós,y malos jqu« elítríero» 
los buenos, ydeipreciardndos malos. Ve aquí laspara- 
Mas, que Ggnifican el Re y no de los Cielos, v ve aquí 
qu ? nada puedtfign ifica rio merm, ,q eíks.Patabobs. 

^ryottn^E! thelocoera efeondidoi hallóle vn hóbre, 
y delpues de dad! arfe le efcondio¿ y efto dignifica el efe*' 

lUí Parece quenp, por qqc el cielo ni es fcfcondidó, ni; 
el V- 

.1 i 
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e! cue le halla i e tue! ve ‘a cfrondcr: me es efccndidd, 
|>prquieí(ús pciTcliipr es.noIon ignoradas, pires tc 

An gei de bs Etcuebs Santo Tftómasr fit: ftgnA^úm"é(l¡fu 

per nos lumen Vultus tui Diie.dc :Das id, ni tl que !t halla-.te 
efoon de,porque ii el ciconJer lis diriores <:1 qlcs en¬ 
cuentra ;es,porque otrono leshatlef como notaron jatl 
fenio, y Maldonado )en el Ciclo d mas a oh Sede (ico de 
los Bienaventurados felices, es que todos gozen can fo 
beranafuetce.Pues fiel Cielo es manífieíto,y ü el que 1c 
encuen tra le publica para mover a todos,aque le lolici 

ten, como .fe compara, al dieloro efccridido, ybucltoá 

eícotida ? .. 
Comparafe jnaselCielo a vn Mercader folicito,que 

buícando najchaspiedrgspreciólas halló vna, y oosri* 
tento detenerla vendió fu hazienda toda pot copra ría. 
Tápoco ella feme janfa declara las felicidades de el Ira 
pyreo,ponqcl Mercader huleaba muchas, y hallo vnaf 
Qttet reuti ponas invento Iw.Lceg© hallo menos de loque. 
bulcaba.:Z?n el cielo fu cede al contra rio,q huleando v- 
na le hallan muchas,pues por grandes que lean los hu¬ 
manos dellees al felicitarlas fou las poflelsiones mayo¬ 
res alconíegwirlasduego tampoco le parece al Cie¡o el 

Comerciante. 
Finalmente fe compara el Cielo a vna red , que lan- 

«adaál Mar, cfiíócn fa elphera diverfós Peííes buenos, 
y malos, de los quales, vnos quedaron efeogides, i o- 
tros fueron reprobados, y en ello tampoco puede pa- 

recríe la red al Ciclo, ^8,porqtte,cn4aquella pnrifsitna 

^ i ha 



no fe éncueri'tu-.algano malo, \fx porcja1 
ReniíiftoMíoífcííi^nes inamiLibles, rl que vna ve* ¿ 

;as;piefde: Juego el.Cido noLpuede cóiií fe ^ ___ 

pawtfei. ,dft ísiicomo pues t; dcdaí*eÍ Cíelo pot fe 

C;HVíiC;íí"ems,j.)ütes? Carias fon las EeípueítaS jdir 

, U„5U«kf#;ii-átopto:EtTis-qae parece» implicancia 
contníí^sdpJa comparación»íort elogips íubjimes de e 
te mimo, que es el Cielo, porque íi compararle v na ce 
ia iptrano íienJole (eirispate t$.>rn <ofe|o inrpQÍ&tbK 
la ín*s -alea alabanza us eííe íoberano Reyno es oue íc 

Iiagá pOr lijipoísiblés la declaración de fus glorias. 
£n el Sacraméto bailaremos a efta verdad bermoía 

prueba. Ynfrimybnueftto Bien aquel Augufto Myfte- 

rto»parac|uedaríeenelvívovparaconfobr álos no ni’ 
bres^ y para refucÍEarlos.-tres efe dos todos admirables, 

y tocios explicados por términos impofsibles»vayan no 
íapdo.; Quedóle Chriíto vivo, pero allí ni vee,ni oye, 
p bablaiiú exerce operationes vitales. Mas Ja vida co- 
Juíeei} ja vnion de cuerpo, y almay? bablmdo Sacia- 
mentalmente dr?o Santo Tbomas, al! t fe fepara el cuer 

f o deefAima, porque ex Viveéorm fe pone el cuerpo, 
ynofepor.eel Alma t Luego tn e¡ Sacramento eíls 
Chnfto vivo,perocon accidentes de muerto, por elfo 
dijo San luán, en la Apocalypíis, que el Cordero Sobe 
jfanpCJwiiio Sactamentado diaba erv píe, que es accio 

’dl.p^|s|Pf'c.,Q|(c.do/?> pjr» coníoíarfos dixa d .Angel 

.¿r 
*>,■ 

rjy 
una 

¿*a¿wjca$}íf 

¿ido 



íefl sttta és ver e 

dWeivnJ pata eíTóksdié eterna vídi:^ ?Vi^^?4ffeí¡ve 
VtW ¿« 4'ferw/iKjeíí» esotra' cbnt^odrcibft:1 í^adie 

íiiede reíucicar fin morir antes,) e¡ Señor d!Ípc©e¿quc 
,'¡viendo por medio de aquel pan th vmorefhdútvpoc 
u virtud les hombres: Luego el Sacramente esvnepi- 
óme myftertofo defsgrados impoís:bies, vidaíV rotíec 
e, ocultándolecohíolarf y uíucitat {¡n morir; bien 
>ues fe cort efponde vn Ev angelí o de impo(stbles,y va 
sacramento de imponibles con vna Santa qué es Abo 
jada de ellos. Peto porque a de fer Abogada de los im¬ 
ponibles Rita? Declarar elle, á de fer el argumento.- 

Y antes (upógo,q es fmguiar providencia de la libe¬ 
ralidad Divina con tos íkrvoscomunicatles virtudad 

nlfible de obrar cfeétds prodigioíos allí- donde túvie- 
bn el merecí miento.EiTafue la ra?on,potqué dhró pri> 
oiídoéi Padre San Ambrolló, que fue degollado Satv 
Pablo iñ Roma, porqué padeciendo en la cabe§3,avia 
le lanar a aquella gran Ciudad cebera también de el 
3rbe: f^t caput'crbi's fatwet, Ventos (¿pitepercutitur. Y pa 
•a que todo vaya fundado en la Efcríptara,porqué A-’ 
bi aban cf- écfoa Dios vn hijo con la intención de ía-' 
rrificarlc, le dio el S nor nvuchos hijos dilstaíiáo ÍÜe 
tirpe gtnerofa, o ctrino la luciente república de lo* 
Alitos, o como el itíésiudovulgodé lafc arenas: j2<rw pro 

prm filio th non ^ 
efta verdad;fundo ¿LárgnibeñiO. Halé cOmubicado ^ 

Dios a Rita el altóf rivÜegíb deí er Abogada de loi> tm s 
pof 

'■.¿ i , / C. 



: • ol>f arfe c^ptifo 
Urtpolsibks en fu naci inientof 

Í £ 91 u^vi^iiv I mp <jfiihfcs “€ n lu ■ rnu.ertr 3 i ni.? 
- Vc^i lt>S;.qttt«Q:i pof 

i>k? ¿SlMca*C.omie:n^>4'. x ” i /*♦. /- « 

if >. - K 

pjc'* i? ¡t i :- i ' e ¡K ' i’«-¡..':. .- • f> I. 
ri 'i,r r í»nacimiento. Yquales fueron? El' 

_ de Madre efteril: afsi lo declaro el 
4rc^miél Xnuciba Reyni: Ehfabetb cognata tua &c. 
fmanon eritimpofsibile apud Dem omne Verbum, El poder 

ds pros,allanaimpofstbles, pues tu prima fiendo efte¬ 
ril luconcebido: Luego concebir vna efteril irnpofsi- 
ble es?jPáro es impofsibíe, que nos refieren las Efcrip. 

turas.encasadoen SaraM.dre de Yfac.cn RebecáMir 
drede Jacob, y Eíau.en RaqueUMádre de lofeph; y 
Bén j:amf. j>en la Madre de $aníon>en Ana M *dre de Sa* > 

muel.enYfabelMádredc elBiptifta>y yo qnifieta bailar 
algo fingüW en Rin. 

í • Dilcniroafsi. AeiTas venerables Matronasles con** 
ce lió piaslnceísion defpnes de repetidas (úpltcasiqaie 
ignóralas -aflicciones de Yira? Las congo jas deRcóeca j 
^Ul íntpidéRaqjélá los votos déla Madre de Janfon, ¡ 
Igsfaípiroí'de Ana, y lósdéfleosde Yíabdiperolá Mr 

dredeRku tuvo fruto de bendición fin qne tocafe a las 
pUeuas.de la piedad divina con el ruego, tan iexos eftu 
v° el dHIeOj.que quando fe halló en cinta fe avergó 
ijO : po r e íro fu e , u ftccíl a ?i o, qn c 1 a --corÍo’ a fe v a A n gel: 

Apra pires njo-rarnosfcfti grand-í-fpntitquádo fe often 
saain^j La? lib eral i iud Dí vina ?qu t o do c secuta án porte av 

tótn/la- Ja -dcla-s fjplicaSi o quinio le obra nrevíuledo >. 

'. Di-- Jos ruedos?- 
■'•- <7 



Digo, que csmashazer el fá^f (iéf efpé¥áf* M líipííl 
cáiiafprüfeba nos la ofrecen dorpíbdigius ¡éjf treétftb’él 

.'Saksdbü^ refucilar a ía hi ja '4$'] •». 
Car- sd maiiitfe^de Nair» fue el otroí en 
la omnipotencia vn imponible reftitutcftácitós déb 
muerte a lk vida,pero Ibscfe&os/ueion bien' diftiuros> 
porque en la refuirecciondela hija de Jayrb rid nos r e 
fierc el Eqangé]¿lla,qué hüvieíTe comtnocion'de elPu®¡ 
blo, en la del hijo de ia'viuda fue ral el aplaufoVquc a 
vozes publicaban era Chriftoembiado de Dios para v 
niver fal alivio de aquel Pueblo:: Tiopheta mígtíus fut re¬ 
xit jn nob'ti'*<& '%uic- ■ VéUf yfttai’i.t.¡útbem -fuam,tanto q .11 ega 
á dezir el Uettef áble Beda citado de el dto¿tó Maidona’ 
do, que avia conbcidcel Pueblo a Chullo por Dios, y 
la común de los Dbéborcs afirma, que confeífaron los 
íü i fosera elMeisias. Apea entra bien fundado el repá 
ro: Si en ambos fuéeífos obrb ímpof sibles elSeñbr per 
que es roas aplaudida iatClorreccion de el mancebo, q 
la de la niña?No dat e mas tazón, que la litetal de el tex 
ro? ala hija dé lavro !a refucilo nueftro Dueño deípues 
de tependas inllancíasde fu Padre, confia de el Capito' 
lo 9. deSan Matheofd tiifodé la'viuda anteé que ínter 
pufidfe ruego alguno fu dolor cía Madre; léale el Cap. 
7.de San lutas, V aunqí?eefe ambas réíUfrecciónts te" 
Vencieron iiT.pofsibles,fue mas celebrceipoitcnrb al ii' 

donde noexccutaron por el los ruegos. 
Pruebe ella v'erdsii el Sacraníctó-Quéesaqu4Myf‘; 

terio fobriano el trias a dmirable dé ios be nüefitb Btecb 
todoclo l>bf ív: Inegó mas adniirabl’eAfoe él dé la Encar 

nsciomtcdos ío c¿íifieñun¿fundandplo en lazcnes-íéb' 

rM 

Sr 



|ii!c%:xfeel^íic W**# aSrgewftufr; porque la Encar 
¿actuada ejfecntó e|í Uerba a inftancias dV los -fin vo’ 
¿oías veoos enque le expiaba el anhelo de las cfubuos 

Parada Euchar iftia ttó íe inf 
t»as*eftfÉáble4í da - m 

3< 

3> qirenofCttdb peticiones A ora: {i en las rtrásMa- 
lüertlesfa vorece el Señor a quienes le piden $ fi en 

i'con^épcioñ de Rita le adelanta el beneficio a la peti - 
cion,ved fi av fingulares motives para el a p! a ufo de efi- 
tdifñpofsil»le vencido. 

' ' Gtf odmpafsible hallo en el prodigiofo nacimiento 
de Rica: deípues de darla a luz íu felice Madre advierte 
la hiftórá,quc no tuvo mas hijo.dcfuerte que Rica có« 

rabiendofe fecundó á fu antes efterilMadre,y naciendo 
hizo cfteriló la que ya era fecunda. Ve ai dos admita- 
bles inípofsíble» vencidos, que la efteril paíTe a fer fe. 
cunda es el prinaero,q la fecunda fe convierta en efteril 
esefiégunde. , 

Ponderémoslo: hijos ay, que naciendo de Madres 
cftériles las dexan fecundas,y ay hijos, que naciendo de 
Madres áriresefteriies, y ya fecundas buelven a tfteri- 
lízafias-Y qual es mas admirable,que quede fecunda la 
U adre; ó que buelva a fer efteril ? Digo que es mayor 

gfe¡ia del hijo, que buelva a fer efteril la Madre, laxa •. 
zonj ít queda fecunda no eselhijo foto, fi buclve a fer 

eífcsfifes éf'hijo vnico,y quien duda que ellees heroico ‘ 
lim&tei Miaés-rfifo ei pedla míen tef que Sari Cht yfo{o- \ 
gofo difcuiridebvaddméfitedc élBíptifta;'1 a ' ' - 

t Repara elgféA Pádte,:q nacido Joan no túvo! Yfa*t 
b el-otro hijo v y élcfáinai (fficcimún fímitap,c immi> 

fer 



en e) fe via voi eílsúlidíd fecunda yo vara feco&di? 

«tai síletife fecundidad sflecili? Parecenterrninnisippttef 
ty»;V nq ¡o»fdHjfi fe atiende él fiwm/érüaléturjtídp&tíuSj 
Fue lúrn hijo vnko de Y fabcfey qaatjdael hijo eis ¡rploi 
fecundi para aqucíparto, eftetiiízaparadas 
fie el mei Tiieoto de el Bautiíta, y tal fueel píodigi-ofo 

Or tentfc de nueflra Rica,fecundó, y eftetilizojfiicuatl,o* 
pa- a aquel parto, cderiíí^ó parados ntrps. 'r' :/i !'s-C’“va-i.: .■■ 

Singular gloria de Rita fue efleriliíáf itfuddkhofa1 
M»drepara que no tavieífc otro hijo, (afeen poroác? 
Porgue fue decía ramos el Cis io, que íolo nueft w. Sais té 

baft'aba para el fe Si z deíempcáo de la fecundidad ntasl 
opima. E*.i li É-fcriptura tengo notada vna myíkrkfa■:> 
difonanciaiHabía de Ana Madre de -Samuel, y dize»^ 
no tenia hi jos; Arma autem non emú liben* habla de los j 

Padres de San lus» . y dize que no tetmnj»jo; sMom 
erat film} Fue lomtírno, que dezir, para que Aunz» 
quédale libre de la nota de efteril lucró neccíku ios rr.u* 
chos hijos, qué cinco turo deípacs de Samuel,:.poreílo 
dize,qae le faltaban hijos: Anmamemnonerantí&m,pa ! 
raque quédale Yíabel con el gtprioíp timbre di fecun- 
da bailó Juan, por elfo dize,que no tenia hi'pNlmeraf i 
filianqueim hijo como Juan da tanta gloria corto que 
nacieran muchos, ti mbien es de el Chryíoiogpel pea 
fi ifíkrotoii^oKinter Jixu nm eral $is fib-ufM it. <ri' • 

raprueba d? lu fecondidadíelícebilb taLbíbíYqucdsí 
declarado^ orno nado de jS^dre «fleril: ba^ftdpl^jfeb 

£BJ2f 



y como de fruncía la bolvio .cíWiíj que ionios 

logrados ímpolsibles en íú nacimiento- y:' m §. ij. * 
^Mpofsibleseníu vida: El priraero fue,que querien* 

• JL doia Dios para íu Efpofa permitió fucflecaííada cj 
vnhortóbre: es rato eiíueclío, Deííeiba nueftra Santa 

oír eceríe al Señor ,Virgen puta, y íus Padres le manda- 
llofí íe érfialéi vacilaba entie b indiípeníabje obligado 
de obedecerlos; y entre los ardientes votos de con(a- 

grane a Dios, y coní'ultando al 6-eñór íintio vna (upe- 

riorinfpiracion^ que le determinaba á obedecerá íus 
\Padt.es;£fte es el caífo,aora entra bien fundado e;l pepa 
ro. Si Dios avia deftinado a ivita paira que le figuieííe, 
luego avia de difponer.que íe coníervaíe Virgen? Aísi 
parece, pues Sm luán afirma en ,fu Apocalipfisj que las 
Uirgines liguen al Cordero donde quiera que va.PV- 
guies enim /uní, & Jecjuuntur yfgnu'm /jUccMnjne ierit. Como 

pues lc inípira, que obedeciendo a íus Padres fe caífe? 
Porque fcguir Rita a Chrirto, y fer fu Efpofa fien 
do Virgen, elle' es el modo pofsible, íeguir a Chrifto,y 
íer fu Elpola fiendo callada, cífo es al parecer impoísi 

ble,y lo admirable en Rita es,que fe componga dt im < 
pobiblesíu vida. 

El fegundo inopoísiblede fu vida es,que pidiendo el 
fiabito, en el Conventode Caísia íe Je negaron las Re 
ligioías, pero e! gloriolo Precuíor junto con N.P. J an 
Águrtín, y fan Nicolás de Tolentinola introdujeron 
en el Convento Cerradas las puertas, eñees el fuccífo: 
Aora pregtMitdjfi quiere Dios, que fea íu Efpoía Rita 
para quemueve los animes de las Religicfas á que no 



mo íntraf por las puertas abiertas es laciW^t^ p|c 
las puertas cerradas es impofsible, quifo pÍQf*|^p]f,| 

femos en la admirable vida de Rsta.efíe ía. 
Congregados eSsban los Di tópalos 

v eftáaó las puertas de el Cenaculo cferrad|.s^Qtr.®tnp|l 

uoB'mvCtm fores ejjevt chufe,Venero .el prodigio* 

no entiendo la razón: pregunto, para que (fc» 
Chullo aquella nocheíPara períuadir a los Ducipülo^, 

que tenia cuerpo verdadero; Upate, f!#4 
inus carnet offa nonbéet.Para eíTo mej^ foef^pfc 

por las puer ta abiertas,.q eíía esptcpriedr^^cuer. 

po, y entrar por las puertas cerradas esperfec^n ded 
Efpiriru; qualpues ferala caufa? Porque eppt^t.^ejttdc» 

¿efpiricüjceí,radas las puerteo es mucho,^lrendo 

cuerpo,eíTo es lo admirable, y quiere el Señor 
,íu poder,enq« =1 efeao de £1 clpirim Fwtelwtfí.d 

de el cuerdo, ello es lo que admiro» el hgfadf) m'fp 
rfible de la «idadedita, que no quilo Dros, qw.entrale 
por laspuerras abiStas,ydifpuío q enríale por Us ?uet, 

•¿cas cerradas. . :r'; i?i• . 
Admirable efeao, y que ann eypcnmentadoesu,a 

ic(pdco:íipatóeníratRitaenelMP^I^^^r 
l. J..: . ..^....rírdPMdtipmai etítmceftacas 



a . P°r oepde r 
vrs AV " res; ei^feí¿e«tl reparo* fi- 3via < 

vP7qUen° r ¿0Íí<1“eePor el camino ^ 
¿ 4;: f Y tue dc ei Seno 

pa ra favorecerá b querida Eípoía.Ej Precufor ferrad 

/„ 1XC! decl mr mí>) ^Ueera amigo de el Eípofo/^j» 
$*%”SMb y^tendia afervk ib Eípob como a 

? De-fu Piecurfor3< 

ío Sí PSPaiarl! hrendas^ * Rica? Deenieñar!, 
■4.1 vn°:s; ^UCjvedia íemejanza, quandoel Eípofc 
Serano vino, dIf° b Efpof?J.qac ven» repech/nde 

<ávSC‘aT*r 
T ei EfP°M aW !c moílí a 

..‘i W fi , ,de,r?‘W a hukiv a iü querido por rao 
'» pU' nimoatéHs, íranfUkns alies 

í,i thÍV5^ll^^ Vcniá.Ri£a á bufet* 
£ modo fácil 

Mon^hY por coliá l^Sjsila p,v 



xc-c ímnoíiilDícvpoTo ir Gafsis a doñee Riel fí>a en 

Uno: lué^o kibír álosmórts^hras ferá ,iui ¿ifírai íé;á llegar^ 
e> pues tíkcs d mipoíBii>Íé> q Vengarenio á IcVa*. ;VVÍsi 

uceciia cotila Eí^bÍ44éids Ci n tare^O'á^f afú ’-ou^id o 
nra que viep-gade va rnosícct:Veni Je'IJbát ó\3-r a venii: 

!e vn aionu^oue avíade hazer?Baxa*; v clfaqü hlzorS u« 

F Qlirf ift á[mfd;t de deferto* A donde vala Eípofa* 
1 t r ■ v r .. ». « , „ . •■;. . .*. 4- n 
1 K ^ . a ^ 1 k i . 1' . f _ _ _ . I i 3 1 1 TI.'-' 1 i1 

ue parece irapofsibie. 
Orto ímpoísible halla en fu admirable vida. TVaxoIa a. 

ue vivieífeentre fus Efpofas/acandela de RocaPc-rrena,’ 
jondcluzia vida iolicaria,V q iuccdioíQqé con vna cfpí 
ia-dela Corona de el Señor clavada e-n la frente, fe le for¬ 
no vna profunda llaga de tá peflilrnte vapor ,q fue necef 
¿rio feparar a Rica de el-comer do de las otras Réligiolas» 
^ora entra el reparo: quiere Dios,que Rita vivieíTe en (o* 
pdadjó en copmañia.-Si quiere q viva en foledad, dgTela 
:a e l retiro de fu caíT^y fi quiere q viv,ven compañía, np 
p dé dolencia,q lá aparte de el comerrioda razón e$, per 
jiie quería q hallatíc foledad, en medio de la compañiarfí 
dvieífe en foledad en fu cafa,tenia (oledad en la foledad» 

iviendo fola entre fus hermanas.,tenia la foledad en me- 
Ito de la compañía,v foledad en la foledad, eflo es facif; 
oledad entre c6pañia,efTo es lo que parece invpohsble,, 

- Ue aquí terco. Quena el Eípbío de iósCantarcsjqde fu 
a vivieíT'een vna íoléelad,ya lo q5xo por fuProphetó: 

..i~ ...je. ,-i' ’ .'i: *„•«>.'■> 

¡; 
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Cordeíos cerca dejos rediles de les Paflores.Vcis' ys? Don 
de. losPañores tienen fus tabernaculos^habitin citas, .peres 
íi la quiere en ioledad,porque la manda rr donde halle c o 
pamsé Porque hallar Ja loledad en k {piedad,no es mucho? 
Inflar la fofedad en la compania, efTo es mas,eífo esjo acta 
nahíibieseíTo fu ce-i i o a mieíira Santa.porque fe admire cf 
te íloguisr impofsibb en fu predigiofa vida; 

§. IIJ. 
Moofsíbíes en fu muerterNbtenrHallabafe nucíltaRi 

i > 

ta rendida eafi á los violetos dolores de fu m viten oí a 
* *> / 

llaga, y vee aquí,qvecina ala muerte,íaoó de olla, y en cedí 

da de el amor Divinerjc dio vna ardentifsitm fiebre á cu- 
‘ - * -w f 

ya actividad rindió la vida. Razón ruvo,q de menos na- 

bleachaqueno-avia de cfpirar taaamante Efpoía.Eífe fue 
el dichofo accidente,de que fe quexaba taEípoiarf7'i mmcie 
fissi, quia amore tangueo. Dezidíe a rru querido, que fu amef 
mematataora veamos el impofsible.DireJc: Enfermar pa 
ramorir,cífo íucedeatodos¿£anar para morir, eífoes lo 
qije parece impoísible;porqvre las dolencias fon medios pa 
n la muerte,k (anidad es elcamino de la vi ia,y por el car 
mico de ía vida-, que es la ía!utl,le entro a Rita la muerte; 

Declaremos!». Sano Rita de la dolencia, que pudiera' 
paitarle la vida,para que foloeí amor le dieíTela muerte? 
porque a viendo de morir, fuelle de el mas v entu roíb acha¬ 
que: es qtreftion curiofanjentedífpiTtada entre los difere-' 
tos, fi el amor da vida,o da muerte; yodiria,que fe con* 
pone de myfíeriofos efcdtos* contrarios ."debilita, yior- 
taleze ., da vida, y da muerte, Noparefca paradoxa que 
es expreíCi fentenciade e! Apoítol: Cum injimor, tune fox- 
f/fisr //jm? n í'r'iiC ns»inpísi Ao i*n AS PJ1 * ele avio a en 

fer 



forno, entonces Heme en tr.i mayores fucj7.asj^a los Co- 
Joíenft s les dize; Mor tul emtn tjtis ,& l’ita frltra asjxjnucp.a i¡l 
(¡líb)rfíoMm\ tos,y convida?$i,c) hablaba d: Incoaridád 
perfidia,y c'fiUdaíuerzas.y debilitóla viaa.y úá mperce. 

Aora pues,morir ci/Ia muerte eslo natur al¡tnói ir deja 
Ví4a,cs lo <¡ pareceimpofsible;el arnot da vida: y porque 

muera dt lo q parece itnpofsible, tnuete Rita dt tl-amor: 
Ueatnoslcren la Eípoía delosCacares:tiji!abaíe^dúlcerne 

tc achacota de el amor de fu querido, y dizylea a bs hijas 
deleruíalen:Fútateme¡‘¡<¡ribin.Jiip.ite me malis,quia¿nutre ¡an ( 

peo. TtaeüVe flores,y frutos,pctqel amor me mata, afsi 
leeefta fentectael Ínterpíete mayor de lesCan taresGisle* • 
rio: Indicar Mnpánm ifhJeJJe cum febre; V-uk, & Je fuñir JuM: 
•¡/sima mcrs.El achaque de liÉfpofa fue vna ar diente fie ore 

le amor,de donde fe íiguio vna tr. aeree iuayifsiroa res Ib 
ceraíniéte la dolencia de Ritajy Pt dif flotes,y frutosíTan» 
bien.Uezrna a la muerte picho,q le tr&xeflcn devn huerto 
irezino vna Roía,y dos higos,que fe hallaron en ei,aun c6 

Eradrcrendolo eítiempo, que ‘era e! hivbrno cano rno es 
cftc? Fuldte me floribus ve ai la Roía: Stipate me malis, Eflbs 

ionios higos. , , • . 
Pues mas literal texto hallo en los Catares.Habla el ce- 

leília! Efpofo a fu querida,y para 11 ñutía afsi: Surge ama 
ma^an.moesfdixcBtUpeno} paraqgoyclas mamiisi 

bles,de poffebion.es deí impireo,Íe dne: Flores Apparuerunt 

infería mjlrajtempus putationi* advenit, peus protulit gr tffosfms. 
Tiene es déla fiesra jeito es,de tu dichoío tranfiso.portpya l flores,y frutóle higuera. Eíías ion las tenas de la ven. 
mofa muerte de h Eípoía,y effas fueron las fenas de el d* 

r ■' * i-1—era: Flores 
• ► . -v 
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.■afiiW'ntn! tempus p utationis: ficusprsnfa»rojfis /nos. 

Efte cspmmo admirable ímp&fsibl/j el tíerftpd de 
:l¡aflores es/iuanáo comiénza ladpet'anza , d tiurpo cie| 
hií^i cSjípiaítdo ts cogenIcsímtod ¿¿ftiof puVs dlzeel 1 
^ippio/q si aparecer bs floresces tissspb'yá dé b 
Porque junta Sores, y frutos, pHndpfo,y fia,pimpollos, 

f-H* « ™ I^Vitaranmposible,y emb admirable mu¿ 
ted&R ¡ ca b ju Ata t * dios por ten tos, le vencen t-íTos i®, 
" "{-ihizS. §. ULTIMO. 

•mpokib’es defpues de fu muerte:? quales fon?No fe q 
. - Ssmo algunoíe resfiera tan fingida: nwravilla. Ve- 
,nemis el í aero cadaver de Rita en el Con ve n to de Cfsia 
i n eo rtw p co yy fre fe o, < orn o fi dluvieile vivo^abieuos Jos. 
ojos .tfkábbsbs manos, blancas.las vóas, ydier.tcs, fio 
CGiterr.peifc las vefiidurá?, y Jo q excede acoda .pondera. 

»cion; íiempre, q vieneelObiípo de Eípolcto a venerarle 
o dProvincial dp\x Provincia de Umbria á vífinr aqoei 
Oanve «0,0 quando celebran fu fiefia, (ele vaina camofi 
indis vi viente. 

• • Veamoseljmpofsible. Moverle,levantarle,? aI tír los •■! 
o^os ím operaciones de viva ¡luego fi ¡lúa fe mueve, fe Ie. 

-yaiiécloso^o s,iccioi*c:$tien-E de viva,vtener accio 
Bes de. vim,quie ella mucrto#rs impoílible jbíé pues bieq 
Rita veilcío hispo ísibbs defpues de fu muerte. O Rica (q- 

^ berana ,-y como en efté pos tento nméfVas recidentes de 
•di'/ifi ».Qu/mdaS ml pidió i la Plritonifb q le fcducicaíle á 
•S,am«ei dHiied fagrado texto)quede reípsndiV) elfa^vpe 
Ví-flo ;vna Derrbd: Deas a/cea dentes ckisira, y prega n tsrí - * 

. Iss leñas,duro*va venerable Usmn ancíand'cs: F.r/c 
ncA tfii iadidcpícad ís ofrece kego,fi dlze, que es Var en: 

.n.- ...... .. ... V, ; fjr > 
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f¡r¡itxx> fuego.fe jqz^mi^TnovY h !e pzgrkntmo,. 

cprnc le p cÍ!C3 divino;. í^/f Veos.jj\enc¡¿xte$ l Darc L¿ rc{«; 

P ^ a,-> S a nvj <! e fl 4 b 3 y 3- o i ki n t o, y e a i a mas • corriente; o - 
. pinion^no citaba rd.tkuida.iu alma al cuerpo, y Que hito?. 

Sw ¿T10\ iojiihío"-Ovsdc el ícpulchfO* T)COSáj££)hÍ€Htes}y es C«l¿ 
í 1 ngu 1 ir proa igk) ver íufrir avn cadaver,v.er qu 3 íc nui3 vi 
vn rnucit3,.q aunqueje ení; ua la ex* p-er icncia ya u e es 

no,excjan:&el paíino^ parece divino.Diviaa parece.Rita* 
quáJoobri el impoisibkjde eftarmusí uy.y parecer viva*.' 

^ porque del pues de muerta parece v iva ?D íx e * pora u cr 
guando viva eíluvo corno muerta Atocias las paíVioae.^yr 

gaien guando vivojefí&coma muerto, guando muerto ai. 

de citar eonio yívckEs el calo de Moy(es.QuándoN.Bíca^ 
íe transfiguro, áht S.Matheo,g aparecieron hablando co¬ 
cí Moyic$,y Fútasig-hlias hable no t$•■ vowcho.>p&eséíH vi 
vojper 0M0 yíes; yadi&n ro perq habla,íi eljrabhr es ope*> 
r a c i o v ru í ? 'Regi 11 r e m osla vida de Moyíesrpuá era tierno •“ 
infante, quado íus Padres ¡e arto jaro ni Niio,encerrad o en- 
Vna ceiHea de miébresvdóiie dizen graves /luthcres,q fue? 
como• en vna*atca^Vpiieretro:vivo cftaMoyfcs>y citi 

en elpheretrocomodifumo?Pu*s por elfo b*bh deípuei 
de muerto¿porq.qiuen vi vo eítu vo como snuaro,muerr^5 
a de citar como viva j-orercite movimientos vstde.s el íi 
grado cuerpo de Rita,paos <jua a Jo viva íe portó como íi 
4rftavieiie injertar. 

Otro impnbioloj que yencto Ritackípiies-de fu ñaue 

V' * i ~ y ' k ^ ^ 

M'ínr.os a tm neos, vida .Vm«eftc$: Acra quiero.pt.cjur.tat 
fór^uc dcíguesdemacíta di vii.i a.loj m¿errositasoue 

' ".. .~ m 
———— 



o V . . ■* . 

potagndir af Señor, defléo {tacamente la muerte a los 
vivos» £l cafo es prodigrofo.Peffe aban los hijos de Riu 
venerar la n)uef tc déiui'aílí.c>y.eiial“ pidió alSenot tesqui 

1 tsíT’ela vida,pues fi viv a dcííea fama mece la muerte de Jo? 
yivos-q ofende aDíos,muerta a de dar vida a los muerto s 

Enelíepul-hco de Elite o hecharon.yn cadaver,que to 

cando al labrado cuerpo, refuciroS.uego, y £s, que Elúco 
cuando vivo predixo la muerte a los Reyes inicuos* y ai 

■jpapbaoSíro, qye no obedecía a fus mandatos je quito la 

\lh:FiM)s cftflif tuis,gr wnctwdesj&mortim.eft, yquien 
■vh.o, por la honra de Dios,da muerte a los y iy os, muerto 

■ para gloria de e) Señor,a de dar vida a los muertos. Hila e$ 
la ra7p de los per digioSjCon qda Rita vida a los muertos) 

.y;edos fon ios jrop.olsíbjes deípues de fu muerto. . 
lie concluido el$crmon,y en .el.fce.mos yjftp aRíta>có« 

" pueda de ,lagra<!os.imppfsibJes;Impoisiblesenfu nacimie 
jo naciendo de Madre eider i!,de Madre q no pedia d.eícén 

.decía,fecundado en fu nactmiecoala eft?r.U, y eíderJivado 
■ a la fecunda. Impoístbics en fu vida,ya porq deftinandol# 
piós pata fu Eípoía,díípufo fueíle caífada, ya porq avien 
do de entrar Religiof a,entro por las puertas cerradas, ya 

porque fue aj llamo por los mon.ces,y yañnalmenpe porq 
jjtüo la folsdad en la comp5Úia.lm.pofs,ib)es enfu muerte 
Borqufefanopara morir. Jmp.ofsibks defpues.de fu muer 

r ^ va porque sida muprtacomo vi va,y ya porque da vidj 
r'*'b ‘ -i -i . • t /*' A 

a fos nrae ttos quando muercajporque por evitar la ofenfl 
de Píos,dio quldo viva muerte a ios vtyostco razón pufj 
Je a dado el cíelo ralpodír, q debe lhmaríe Ahogada de 

Jos imp.ofsible.s,que venció por medio deb gracia prenda 

de h gloria. Q'.hvnmihiúr. & 



MODO DE BAZE\ LA NOMfiNj. 

Valquiera que liuvjere de hazer ella Novena i 
u !a quiere hazér ctn ácimo, ha cíe dar (fi 
puede) todos ios nueve dias vna limoffta,y 

vifitarvn enfermo; y empleada ei atata , en oracio¬ 
nes, limofnas, y otras buenas obras* ha de procurar 
Penar ei coraron defévivayy grande efperanya ds 
alcanzar de Dioslo que pide püi meritos déla Santa 
gu irdaudo con cuidada iascciás íiguientcs. r Cada 
día imitar vna de íns virtudes, como la humildad, el 
ayuno &c, 2. Data alguna limofna, b vibrara vn en¬ 
fermo. 3 Refrenar quanto puédalos cinco fenti* 
dos, y evitar con cuidado aun lasculpasmssfeves.4. 
Leer cada día aiguh ponto de fii vida, y con el exem 
pío procurar mover a todos a día Santa devoción.y; 
£1 i b ¿. día d^jp Novena a de hazer dezir vna Mií- 
fa, otra el quinto día, yocrael vltirooen rncmoriade 
las tres diciplinasde la Santa-, y la periona que la ha- 
ze fe ha deconfrílar en eübs tres dias; vnbia pór los 
queefbnen pecado mortafel fegundoporías almas 
del Purgatorio mas olvidadas; y el tercero por todos 
los que le han hecho bien, y mal en cíla vida: y afsí 
con cfta; Santas dif jencias, crea firmemente, fe ha- 
ra digna de lograr lo que pide a Dios, por medio de 
la Santa.. Y de los demás dias, que no íe confiefla ca¬ 
la Novena, ante todo ejercicio, diga el A£to de con» 
tncíbh, C' 11 ti mayor fervor, que pudiere. 

Lula Noven*cada dia dirá veinte vdos Averna 

i -% 



rus: lastres primeras, en reverencia de las tres dict 

plinas,q cad3 dia tomaba la Saneadasquatró fíguien 
tes, ea memoria délos quatro años,que la Santa a vu 

no taU rígidamente, que pafso con foia la Eucharif 
tia, y bs quinze vltimas, por los quince años,que lie 

vó en fu frente la Santa efpina de Chriílo. 
Dobladas las rodillas ante el Altar,ó Imagen de h 

Sabta levante el cora gon a Dios,y ofrefcale todas fus 
obras, y deípues perfignefe, y fino puede confeíTatíc 
diga el Afro de contrición, y la oración íicruíente. 

ORACION. ‘ S Agrada Proteftora de impaísibies:Sanca Rita de 
Cafsia ,brillante Sol de lt Iglefia, Eipeja,yle* 

gundo Job de paciencia: azote de los demonios: re¬ 
fugio de codos los enfermos, y milagrofo exemplo 
de los fanos: con todo mi coragon, poílrado, y ren¬ 
dida rni alma a la voluntad de Dios;os fuplico fagrai 
da Eípofa de Chullo, coronada, y regalada con vita 
de fus íigfsdisefpinas; que fies para la gloria de 
mi Dios, y vueltra , y para bien dehii alma lo que 
pido en ella Novena,por los meritos deChriílo Je- 
fus,efpecraliiafnte por la lograda corona,quecó can- 
to fervor contcmp abais cada dia, y parios meritos 
de fu Jannlsima Midre,y por codas vueftrasexcelen 
cias,y virtudes in? concedáis lo q os pido, v fino me 
conviniere f¡grada Prote£tnra,v Patrona querida,y 
veYierada de mi almi,ofre!co codas mis humildespeti 
Clones, y dedeos a la coníacuaoja del perdón de mis 

pecados, y vn.a conocida emmienda de mi alma. 

- ORA 
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' ORAClOV. 

r',OdoPodcroío Dios > y Serior cíelos Angeles 
. L Summo infinito, y íupremo bien ; Prottdbcr 

Sagrado de todos los ejue en ti efperan.y fin quien fia 
da ay valido, y nada ay Samo , dad Serior eficacia 4 
mis oraciones, y oídme desde el Tribunal, y Dpcel 
fupremode vuelbra mifeticordia it finita, que vo Se¬ 
ñor para mas obligaros osofiefeo, v confacto to’ 
dos los merecimientos de los Santos Angeles dílígen 
dísimoseípítitus vaertrosj y los de mi-íagrada Pro* 
iettora Santa Rita Efpofa querida vueííra, Angel en 
pXecutar con prefteía, quanto conocía ftr de viieftro 
güito, y agrado. Yo os íuplico Señor mió, con todo 
(ni áfeélo/y cofa§dn¡ póílrado, y rendido me d?is fa 
dlidad en cumplir con exaóta, y diligente execucion 
:bdds vueftros divinos preceptos, que ion las reglas 
Sguras,y ciertas de mi (alvacion, y el remedio vni* 
/érfal de todas mis necefsidades efpírituales.y tempo 
ales; y cambien la gracia, yfa vor que os pido en efta 
Revena fi a de fer para gloria vueiha, y bien de mi 
lima. Amen. 

Dicha eíta 01 acíoiijdíra con devoción a Santa Rt 
i Veinte y dos Ave Marías en la forma dicha,yala 

ita efh oración. 

ORACION 
-• — * _ .. . . ^ . • #■ r 

E^tísími,y muy mihgtoía Santa precíofa^y 

hermofa margaritfl3 hallada en los ricos caro* 
Sós,v rheíbros del cielo, y l!amada por voca <jtl r ií 

• . - ! • ‘ 

tío Dios, remedio de afligidos,y aftro Brillante en d 



Cielo de la Iglefii -pata conducir a los moi tales alíe* 

guro Puerto de filvamento; por la íangre p,cciofi 

deChrifto lesvs, por la Immatulada Concepción 

de fu Sandísima, y a;mn tifsitm Madre Reyna, y Se 

ñora de Angeles, y Serapbines con rendido cora 56, 

y cordial 3fe£to,osfup!ico mmifefteis conmigo, li 

virtud, poder,y grac ia que os comunicó,el Señor, y 
os dignéis de alcanlarmedNrla infinita bondaddemi 

Dios, a quien adoro,y amo, a quien creo,y en quien 

cipero, v por quien me arrepiento de ayer pecado có 

penTamiento,palabra, y obra; que mi coraron fe re« 
tire, y ap (haiga del eógiñoío tr.undo,aueí enemigo 

de las almas* y te vna para (¡empre con mi Dios, por 

m^áya cfevo ardentísimo amor a codas fus peí feccio 
nes, y vivo,y eficas defíeo de habitar en la eternidad, 

y que íoh,y perfedb mente pida, y alcanfenú alma, 

loque íoít> me importa peer i gloria de mi Dios, Dig¬ 

no de toda gloria, y también para que yo muera, y 
«Jeteante en paz,pi;vreligiofa,y lantamente conelany 

paro de María Señora miélica, y el fuaviísimo ofeulo 
m ♦ ’ ' - 

de Qiriílo Jesvs., por vticíln ínt:rccísioa poderos 
*_' v* • »** r 

ion íT/chi* Í3> y fama. Y illa eterna divida diij 
2Í^rc día gf ascia que pido Patronn^ y Proceílora de 

mi fcteajf Abogada prodsgioíif sima de mi corajojex; 
€i:ad vueííra naaravtllofo-poder*manifeflhd vueííra 
rar i admirahíe virtud, y venid a ampararme co vuef 
tro íi v:orabFe poder oíd brazo, para que todo elle fa* 
Vcr3y berveticio tn deba fo v nica mente a vueílra irK 
tztctEsíoii poder oía en cuya prefinen pongo todo 

mi 0 



ini coraron, y deífeos pira que yoen eíh N>ve:Vv 
acierte a pedir codo ta que mi Dios quiere que, 
le pida, y ¡e tribute immortales gracias, -por efteíV 
vor.que da (u mano efpero, y por todos los que?lia 

aqui tu infinita bondad me hi?o. Amen. - * 
pkh* efe oración diga efe {¿ilutación. , , 

- Salúdete Rita Hípoía r . ; 
Qiíc entre efpinas de dolor 
N.Giite vafojvaun roft, .■ ■ : : 
De Chtillo divino amor. . 

Verf. Señajaííe Señer a tu üerwa Rita 
%ef¡>. Cene! fellodetifolaartdi^y-oaCioi»: , 

■V'. f. ORACION. ; 1 ■ 
Fñor Dios,que a la Beata Rúa te dignafte dedaé 

1 tanta gracia, que te imitaiTeeg el amerados ene 
migos, pira que en fu coraron, y frente llebafelas fe 
nales de tu caridad, y paísion: Rogamofte nos con» 
cedas por Cu incercefsiqo, y méritos amar i; naeftros 
enemigos, y con la típina dela compunción*? dolor 
contemplar perpetuamente los dolores de tu Palsio, 
que vives, y re y ñas por. todoslos fíglos de los figlos. 
Amen. 

SEGVNDO DIA; 
Todo ctmo en el primero , y Jefpues efe oración. ■ , 

Fñot Dios mío, a quien aman , adoran, alaban* 
4^ bendizen, y veneran todos los Arehangcles Yo 
Señoreen mi coraron rendido, ^salabo, amo, ben-.' 
digo, y venero coneíie coro de celeftíales efpkicus; 

' y 
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y csofreíco, yccníagrotodcs fus meritos, y loscíe 
Santa Rna^y eípecblmente élardentísimo amor, 
ccn^üetíífca (agrada ¡Protegerá y Patrona de mi al - 
ma> osaroo,y el defpcecioyy olvido, qncíiempre tu 
vo de todas las cof^s terrenas, por lelamente amaros 
con encendido cora c6 a vos folo digno de íer ama- 
dOf y a todas las almas por vos, como (i fuera vnSan- 

tiísimo Archangel vueíiro; yo os fupüco Señor Dios 
mió por el amor, y mcnjpfóde eíte ‘naevo Arcí;^- 

gel de Y cada, deípacbríl e! memona},que en eíla No 
vena pongo en vueífra pjsíencU, y b petición , que 
en el íclicko, fí fuere rara gloria vueítia, paca bien 

de mi alma,pata mas ¡cívicos, y amitos, y par& riun 
ca mas ofenderos. Amen, 

DIA TERCERO, 
ORACJQN. | 

^Enot Dios mió, que en los Santifsimos efpíri - 
cus llamados tronos defeanfais, como entrono 

i! digno de vüeftráfoberana grandesavYo Señor con 
eíte tercero coró de celefthIes efpirítus, os arnoyben 
digo, alabo, y adpro por mi Padre, mi Criador,y Se 
ñor/y osconUgro, y oírefeo todos fus grandes rneri 

tos, y les de vneftra bgrada coronada ¿fpofa Sanca 
Rica de Caída, Patrona, y Abogada de mi aleñaren 
quien coma en nuevo trono piirifsima défcanlafteís 
#día de fu Baptifmo,y en quien effe dia pufifteis dos 
Jobs en (us dos ojos, pata que como brillante, y re* 
iuCfenxe trono vueftro, dieífe nueva luz d^ exemplo 
^ lado, fl txiiafvioy pófia tilo^y méritos de efte nuevo 

•% 
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trono, y lucero de U Jglefia Santa Rita os füpíico hu 

rRÜdemetlte, Señor Dios mío otorguéis lo que pido» 
íi fuere pata gloria vueílra, y bien de mi alma.Amen* 

Q.U ARTO DIA. . 
ORACION. 

' Eñor Dios n io, que como infinito, y todo pode 
^ rolo domináis en todo locriado, y en las íagra* 

das dominaciones, que fon el quarto coro délos An 
geles: Yo Señor os amo, adoro, bendigo, y alabo có 
todos ellos celelliabs efpiritus, que puntuales,y güi- 
tofosh aten para mi exemplo vueílra divina volun- 
a d * Y ® t , nc .e n. f ñor, os confagro, y ofeefeo to¬ 

dos fus meritos pctieccior.es, y virtudes con todas 
lasde vueílra coronada Efpola Santa Rita, y lapun 

cualidad amor, rcfpedlo > y obediencia , y rendida, 
con que vueílra fierva como dominación Angélica 
execoed todos vueftros divines ptecepros,y fagrados 
concejos,)’ los de fus PreJados;yo os íuplko con ren 

dido cora gon me concedáis amor, refpeóbo, venera¬ 
ción, y obediencia a tus preceptos, y a mis Prelados, 
y lo q en eíía Nnvena.os pido, íl ep para gloria vuef* 
tra, y para que os alabe mi alma por eternidades de 
figles, Amen. 

QJUINTO DIA. 
ORACjON. S’ Eñor Dios mío, magnifico adorado, y fupremo 

I Señor délos Pfincipados,que fon el quinto coro 
de los eípiritus bienaventurados,que con tu Magef. 

tad foveraaa tienen yna vníon princípaliísima, y vn 

*n. 
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encendido deico de vmr co vos todas las almas: Yo 
Señor mió, os adoro, amo, creo; conficílo, venero, 
alabo, y bendigo con rodos los eípiritus de efte coro 
celeílial, como a mi Dios, a mi Señor,yCriador,y os 
cení agro, y oíreícotodos los medros de ellos eípiri* 
-tus celeíljale s, V todos los de vutftr.t dileeliisima fiec 
va ¿'anca Rira ¿perpetua Patrona Peocedora, y Abo¬ 
gada-mi a,a quiai pare dar tan vnida con vos/diftef* 
el (agrado empleo de foíegsr las borrsfcas^que levan 
ta el viento de la cedícidn en los cora genes humanos 
•y le deis gracia de componer con ¿morolas perica 
íione.s la.domeílicas difeordias de los mortales, á 
quien con'' ardiente.zelo'vnia-entre fi, y con vos. Yo 
A cñor mío,humildemente os fuplico por el Sato un 
pico de mi venerada Patrona,medeÍs gracia de vr ir- 

empre con vos para que vo viva, y muera en v- 
nion;v gracia vuellra, y la delgada petición, que en 
ella Novena espido f¡ adcler para gloria vueílra , 
pan bien de mí alma para mas amares, y ferviroS, y 
para nunca ofendetos. Amen. 

S E XT O DJ A. 
OR.ACJON. SEñor Dios mío, a quien de juíltcii doblan la ro * 

dilla todos coros de los Angeles,)' Santos,como 
a ícáor digniísimo de todo oblequio, y lunremo Mo 
riarcadetodñpdaspútcíbdesj que fon el Texto coro 
de Jos altiísímos Angeles, a los quales difteisgran y ir 
tud> y poder para todas las tmprcíía s de vuéílra glo¬ 
ria: Yo furor Diosmio os adoro, amo, y bendigo 

coa 
i 



-eftos efpiritus poderc>fos,y defeo,qire todaslascftá 

«uras os alaben, bendigan y honrren en mi nombre, 
v eomo a Seriar digno de codo honor os oireseo los 
meritos de eftos poáeroíos efpiritus, y los de vueítra 
clcogida, coronada Eípcía, mi (agrada Protectora 

•Santa Riic«;,a quien,corno a PoteíUd Angélica diílís 

-poder pata vencer las mas arduas empreñas y trino) 
j'at dedos tmpofsibles: íuplico os amado, y adoradp 
Diosyy Señor dccni alma,me deis gracia para vencer 
a todos mis encmigos, y por ios méritos de mi fagra 
da Patrona, dadme lo que o¿ pido en el memorial de 
eta Novena, Ti fu ere para gloria yueftra, y bien de 

mí aima.Amen, 

SEPTIMO DIA. 

ORACION. 

S* Eñor Dios mío Autor, y Dueño vníverfal de to- 

í das I ¡s virtudes; fuente detoda bondad: Yo Se¬ 
ñor mío os adoro, amo, y venero con todas las vic-, 
tudes del Cielo, que entre los A'ngcies-foh él feptímo 
coro, y os ofréfeo todos fus medres/y los de vueftra 

coronada Eípoía iantatfita.fingularmentelosdefii 
paciáncia,y abíljnentia grande. Ydos fuplico,co¬ 
bo á fumoso bien, y.centro de mi vida, me conce-' 
dais amor a las virtudes toda6,y lo que con fe viva pí 
dó,y eíprr o en ella contante Novena, f» fyere para 

gbria v ueílra,y bien de mi alma. Amen.: 
1 5 OCd 



O C T A U O* DI A. ' 
ORACION. 

C Eríor Dios filio,cu ya rnifericordia Infinita feof- \ 
w tenta en perdonar arrepentidos pecadores. Yo 
Señor alabo, y bendiga vueífra milericordia, yoso- 

Yrefco los méritos dé todos los Querúbines-dabios ef 
furitus,y los de vueftra Querúbica,y faí>íaÍípofa,mi 
Protedtíira,y deíenfora Santa Rita á quién como a 
Celeíiial Querubín diliis la alta (abtdürfá de amaros, 
y fervíEosconvida tanexempiar» paciente, peniten 
te, y retirada, q ue mas parecía Querubín del Ciekv 
que criatura de La tierra. Suplieoosjéno?, roe conce¬ 
dáis el don de la verdadera labidum, y lo que con fé 
Viva, y gran confianza pide mi atin a en eltaNovena» 
fies para gloria vue fita, y provecho de mialma Aui. 

NONO, Y ULTIMQ DIA. 
ORACION. SEñor Dios mizque con b abundancia de tu píe 

dad, fiempreliberal concedes mas de lo que los 
coia^qnesíabeomerecer, vpedir. Yo acuosos ado 
to,ahb >, v bendigo, coa e! vltim í coro de los An 

geles* Jos >mpbine&vjii ¿abrazados en ios incerti ios 
de viiefho arnor^ep: e os eftan amando» y desean¬ 
do a naros mas: yo os oír tico en efte vi timo dich' fo 

día, mi alma con fus patencias, abraíadb con el fue 
god e vueñia cbaridad, v mi coraron con íus íenti 

dos, apartadlas de codo 1» teiteno,que para maspbli 
gatos,os oficíenlos.méritosde los Serapbines,todos. 

r 
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y fingularmé 
lita,cari ferafi 

ca ert' vueftro amor; que por mas amaros huya coila 
converfacion humana, por mas amor en ios Téplós 

. huleaba lomas retirado, y por mas amor padecía 
con mas confíancia la Cruz de las tribulaciones en él 
fanco Matrimonio, por mas amor meditaba altamen 
tflt lospa&s, y tnyílerics de la Pafsion de Chiifto Je 
fus; por mas amor deípues que enbiudó, dio quanttf r 
tenia a los pobrcsjpor mas amorjaunq cómasdificub 
ta 1, poc ocultó d/fpoíicion tuya) vifiioel íagrado ha 
bito del Serafín abrafado,é jnflamadoAguftino,para 
eptregaríe toda a el ayuno, penitencia, paciencia,o* 
bediencia, y demas virtudes, que como Angelica»: 
Querúbica, y Seráfica tuvo: Y o os íuplico.por todos 
eftos meritos de mi Abogada, y Defenfora, me deis 
amor ala paciencia, y humildad, y a todas las virtu 
des; y puesíoisel vnico, y vñiverfal iemedio, deto 
dos les mortales, amado,y adorado, y venerado $d 
ñor Dios mió, remediad mi neceísidad, y Cocorred 

mi petición, fí es para gloria vueftra,bien de mi 

alma, y para amaros por íiglos, y ben¬ 
deciros por toda la eternidad 

Amen. ■ 
\ . * 

t 

t 

i 
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y los de .todos los cottefanos dé! Cielo, 
te los de mi Pioce£tora querida Santal 



PROTESTA DE Eli, AV EHOR 
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0¡¡farminióme{scond reudmi&nie-^e debo) a los di 

cretos de laSaita Ighjfe CatboHca-¡{j)matia (como fi * 
dehfumo bjpjstyo) pratejlp, p e,d i 

la j^knaWt^adxSmta^it^es con 

dm >$» Carmbpdj* v 
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b'e Illufirtfsimo Señor Don WÍthfar <h 

cobiípo de l ima concede ¿jnarenfJ - 

S, .. '- 
M ■» H'M* 
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Oarif quiero las Uif^des 
DeVna Sánr^foio eircifráj 

Pues fuctá el dd&Sjías todas* • 
Cofa d¿ iodi vna ¿ida** 

ÍIDivrnó aii£«l!o invocó; 

Creció la Niña. y ano tiempo 
T ? rabien la V irmd crecía,: 
Y fue el crecer diligencia 
De fer al Cielo vezina. 

La Muía rémple la Lira, 
Y pocs la «Sanra es de Ira ie¿* 
Itafa cKmó.yTalía, 

Nid-oRitaíjiinto h Caísiá: 
£n vo pequen* Uilía, 
Q »e en cíirecbez Religtoía,' 
Se hallaba cómo nácida* 

Roca Pótrenafé llama 
El Lugu ,paia que íírva,’ * 
hñe nombre a l,a%meza, ■< 
Del* queá Diósíe dedica*^ 

Vn Angel dixofa nombre» - 
Antes de ícr concebida. 
Porqué fu ventura fueife» 
Antes que llegaflc,dicha, 

Rita ordena quefe llamea 

Que en-Efpan Ja.y-Larlna 
Lengua quiere dezú Re¿b> > 
Que es lo mífmo á q e inel ina 

Ne Vadu Enxambrc ae ¿v ja* 7 
Cercaba fu bocá vndia» • 
Conicílanáola de Roía 4 
el aguijón déla embidia.' 

Y vs,que como ti coraron, 
Su tet nota al labio indica, * 
Bu c¿ Artífices dé cera, 
ó tMéUtíiio u d«-RiW - - "i • frn * . 

. / * 
§u UírtudY mascípacio 

Queja Italia fe cRendía 
Y fqnába muítejaunqye 

Su Virtud era maciza. 

O* ación,guardar no 
Ley í U Filoío/ia, > 

íorqdc fue Opción,difereti 

Sin derut de ícr continua* 
tíonapfu Or*ctoó;fuAyuno ' 

Y en día cotiocia: 
.Que grande qu e fue 1 ai3Vt¿ 
Teniendo tantas Vigilias* - 

Llegó a edad de matrimonio. 
En que ios pad* es la obliga 
A dat la máno3perdici)do 
La Palma que pretendía * 

Obedeció de ios pa ire* 
La íentencia que la i utim-ár* 
Y con vna accíod no mas, 
O edece,y íaciiüca, 

H Cielo la d¡ó vn Elpoíó, 

Que fu paciencia esara w, 
Ypor la Pal na de Uirge j. 
La djq de Mártir la imignia • 

La condición de Palo ma, < 
jqobaftóh templar fus iras. ' 
Y etnre diluvios de penas, 

Hi» ádüLuUÓ ií umo 4v Obf0 
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Las líofetáHasjgtüíTcro, 
Tal vez fclló en fus raeiillasi 
Y ella para enamorada. 
Aprovechó lo encendida, 

Defgreñada,y defcompútfta, 
l5or el lucida traía, 

Y alpa{fe>délc¿.\leígteños» 
Sucompoílura crecía. 

Sobre ño sé que palsbtas. 

Otros mundanos Dueliíias, 
La vida al lobenquitarpn. 
Porque era ít ala fu vida. 

Lugar álos Sscranrcnros 
No dio por internpeíliva 

Eti efle la Madalena» 
Con las lluvias defu$ niñas» 
Riega el Jardín Virginal» 
Del que Hortelano Creía, 

El Habitó la negaron. 
Por Providencia Divina, 
Que tiene Dios potdifcteta* 
A aquella que mas porfía, 

Aguftir.o, y Nicolás, 
Y con los dós el Bautiza, 
Dieron Y fu prctecfíon. 

El defpacho por arriba. 
Por encima de las cejas, 

Ai Convento la encaminan», 
La m uerte,que quado es preíla, Porque de tejas abaxo,, 
Viene menos fccorrida. 

Lloró Rita fu deí gracia^ ■ o y 

Y de vnas rocas vellida, • 
Como es cuerpo de Tu Efpofo, 
Aroortajófe á C\ colima. 

Pos hijos que la dio el Cielo, 
Vengar la muerte querían, 
Y pidió ¿i Dios los ilevaííé, 
Y fué fu Oración oída. 

Viuda iguardo las leyes. 
Como el Apofíúl predica» 
Gove* nando fus fencidoi. 
Que era roda fu familia. 

Ya’de viuda en eieUado/ 
Gozando vna paz tranquila» 
Creció en la Uirtud,ytanto 
Que ya otro citado tenia» 

Pretendió el Habito Carito, 

No es pofsible intcodiizirla. 
Las Monjasla recibieron. 

Con e 1 Milagro a la v i (la\. 
Picfdló.y aunque Pfofeíla, 

La virtud logra-No-vicia. 
Oración IacúUrcua,3 

A vn Crucinxo tfrccia. 
Quando el meícño/renre kfrece» 
Arpones de amor la tira ^ 

Del Arco de fu Corona, 
Di (paró Dios vna Efpína, 
Que fíendo Flecha volante». 
En íu frente quedó fixa* 

Que como entre mil Eípoías» 
Vna I ola es 1 a efeogida, 

' La feñaló como k Reyna, 
Con fu propia Real DiviR* 

Enrre Efpinas la feívAa 

% 

De Vn Couventq d'c Aguílinas» Su Efpofo,de Roía fin?. 
¿ancta Sanctorum kdonde 
Dios entre velos habita. 1 ~ 

£1 Convenio ¿s de Calcadas; 
O e pnlaVírtud el’pie Sitan, 

• • ‘ i . ».• „» > ^ 

MasqueláDtfcalcaElpofa, • 
Quei Üics la puerta no abria| 

Y aunque con feñas de Rofa» 
Tuvo mas de Maravilla, 

Confcrvó en fu blanca freníe» 
Pérpetuamenrc la herid3. 
Parque en la carne mesial . 

£l fauot eterno viva, 
An* • • . 

A ^ ■ .... 



Antes que conia Clatifura» 
La autoridad Pontificia, 
Didfe4 las muertas ai mundo. 

Monumentos a las vidas. 
Gen algunas R eligiólas, 

I¿ áRorna pretendía» 
Y aneesdefta diligencia» 
Flu la Ssn »ca Peregrina., 

Jis vio de dhu vo la llagar» 

Mas con Llud repentina» 
Alca- có ic ia Pt* lada. 
La licencia que ptd>a., 

Bob ode Roma,y ¿1 punto» 
Dios ¡a Haga remota* 
Qne ii fe bou oto la frente» 
EitMva en cí alma tfcrita. 

E>ufr.,y Rufa sen invierno» 
Q^ndo ci;£et«r»a íodcua» 

r . • . . . 

Vn Clegoí na tí viraré; 
Que ver la Satira qnería» 
Quería bien,ma$le dúo» 
En el Cielo la verla. 

A otro del mifroo accidente 
i i6i6,y cobre a letra vifh; 
Que al andar loshóbres ciegos^ 
La Santa andava muy lilla. 

Un Coxo,quc andava en mala*» 
La Santa ie caro vndia, 
Dexanduls íicropre coxo» 
PoiqueeiuEcndaííe tu vidaj 

Va Manco,que era Eícrivaao» 
Y exét íei lo no podia, 
Con la pluma de la Sanr*¿ 
Allí luego echa vna firma* 

Imponibles como a quedos, 
H >zedos mil cada dia* 

r 

el tiempcvy a Enfermera* Y tink qua» to rmí,y mas* 
Rehílen Mn porfía. ¿i lo piden con Ee v iva, 

Jencioá la 6-Yermes j el ruego. Na eft¿ muerta,por que tiene» 
y fue si Jardín reducida, 
Y dalia Roías, h ilid Hig^s* 
Qne al Enero dieron higas» 
utio Rica>y tí esdaber. 
La lietra le depobtu* 
Con vanidad de Teforo* 
iS'in contarle por cenizas, 
admiracionde codos» 

El olor qoedeípedra* 

Que es Flor qplanto en la tierra. 
Con nuevo olor que ídpira» 

as Campanas te tocaron 
DelConvento,y á\ UlMLt» 
Ellas por íi,que cPAfiiagto 
E a Campana tañ-ida. 
contado del Cadaver* 
¿'añade vn bracoJnpedida*. 
Su cuñada-,aunque la ¿an.gr2 

Nunca <* U o» tma* 

v. nigná, 

U 

Entre la muerte eícondid -,s* 
De IoscoxoSjV los ciegos. 
Ya las plantas,yá lavifta. 

Quantos la bufcan enfermos,. 
Todos la encuentran B 
Que a fique no ay masque pedir» 
Ay mas q u e da i cada día» 

Eu cí vSepalcírrofe eleva 
A foier&vizar íirdia* 
Y auuque cíla¡i todos abfoctos 
Es ella la íüipendlaa. 

Vencedora de imrpoüibies * 
Todo el Múñete» os apellida » 
Con quien Chos-parrid Curona* 
L© impofeible facilita 

Eíía es-de la Milagrera* 
VnaHi/íoria muy íucinta, 

Lodemasde elUdedexJ, 
A que iu £iuaa k> dig; 

im • 
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